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INTRODUCCION

A lo largo dela historia de la humanidad,semencionanlas fisuraslabiopalatinas.Ya en

la épocaegipciaapareceunamomiaconfisurade paladar,segúninformacionesdeSmith

y Dawson.

Tambiénla evoluciónde los tratamientosy técnicasquirúrgicasse remontana tiempos

de la antigúedad.La primera cirugía que apareceen la historia de la medicinaes la

realizadaenel año390a.c.en China,durantela dinastíaTAN, efectuadaporel cirujano

Lu.

La Fisurao HendiduraLabio Palatina(FLP) esunamalformacióncongénita,en la que

no llega a producirsela unión en la líneamediade las dos mitadesdelpaladar,queda

origena la fisura velo palatina(FVP) y haypersistenciade la hendiduraqueseparalos

mamelonesnasalinternoy maxilarsuperiorqueda lugar al Labio Hendido(LH).

En el desarrollo normal de] niño estose llevaríaa cabo entrela 58 y 12~ semanade

gestación.Puedepresentarseaisladao bien formando partede un síndrome:síndrome

de PierreRobin, Patau,Trisomia18...

Estadísticamenteestá incluidaentrelas diezanomalíascongénitasde mayor frecuencia

enel reciennacidosegúnBracho(1986).(Ver tabla0.1.)
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Anomalías consenitasmás frecuentes en el reden nacido

.

Deformidadesde los pies

20 Hidrocele

30 Hipospadias

40 Mongolismo

50 Criptorquidia

60 Cardiopatias

70 Polidactilia

80 Hemangioma

90 Fisura labionalatina

100 Hidrocefalia

(Tabla0.1.)
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Afecta a uno por cada mil nacidos.La fisura labial y la Fisura Labiopalatinaes más

frecuenteen varones,mientrasquela Fisurapalatinaaisladalo esmis enmujeres.

Etiológicamenteson diversoslos factoresa los quesepuedeachacarestamalformación,

aunqueenunagranmayoríael origenconcretoesdesconocido;pareceactualmente,que

el factorgenéticoesel másdeterminante.

La importancia de estamalformaciónviene dadapor el indice de frecuencia,porla

repercusiónanteel primer contactoconla alimentación(succción,deglución),por las

alteracionesorgánicasposteriores (auditivas,dentales),por la incidenciaen el habla

(disglosias) y por el handicapque suponesobre el psiquismo del niño (alteraciones

emocionales)y la consiguienterepercusiónenel mediosocialy escolar.

Cuando revisamos los estudiosque hacenlos distintos autoresque han abordadoel

desarrolloy evolucióndel lenguajeen el niño, vemosla importancia que tienen,una

buenaconstituciónorgánicay unoscorrectosmodelos lingiiísticos,y nos preguntamos

¿quépasacuándo,desdeun principio fafla unade estaspremisas?.

Los estudiosquehaysobrelascaracterísticasdelhablaen lasdisglosias,denominadosasí

los trastornosinherentesa estasmalformaciones,,nosdan como rasgos más comunes:

golpe de glotis, nasalización,disfonía,ronquido faringeoy mala calidaddelhabla.

Esta patologíacon unaincidenciaen la poblacióndel0’50 % (MartínezFrías,1986),es

tratadamayoritariamentecomosi dedislaliasfuncionalessimplessetratasen,unidoa la

confusiónde la especializaciónprofesionaldequienabordaestostratamientos:haypocos

especialistasformados en la rehabilitación específica del lenguaje del fisurado.

Consideramospor experienciacontrastada,que debenrecibir atenciónacordecon su

diagnósticodiferencialy no por aproximación.
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JlJsTIFIcACION DEL TRABAJO

Convienehacerun poco de historiade cuáleshan sido los motivosquenosllevarona

empezar este trabajoy cuáles,más allá de la obtencióndeun grado,nos impulsan

diariamentea seguirconéL

Tengoqueretrocederal año1975en el que establecícontactodirectoporprimeravez,

conun sujetoafectode FVP (fisuravelo palatina),ya intervenidoquirúrgicamentey que

acudeaconsultapara sertratadopor los trastornosde lenguajequepresenta.

Hastaentonces,el conocimientode estamalformacióny susconsecuencias,habíasido

teórico, es decir, sin ningún contactoconla realidadconcreta.

Posteriormente,en 1980, desdeun centro escolarremiten a consulta,otrosujeto que

presentatambién FVP (fisura velo palatina), se comienza la rehabilItación,y se

mantienencontactosperiódicosconla escuelay la familia.

Pasadoun cierto tiempo, la familia informa, que el paciente es supervisado

periódicamentepor el cirujano en el hospital; hechoquellama la atención porque,

habitualmentelos pacientesunavezintervenidosydadosel alta,nosuelenmantenertanta

relaciónconel especialista,lo quemelleva aentraren contactopersonalconel cirujano

paracontrastarla información,pronósticosy criteriosde intervención.

Dadasestascircunstancias,contacté conel cirujanoinfantil delHospital de Cruces,Dr.

GonzalezLanda , y con él comenzóuna colaboraciónconstantedirigida a coordinar,

conjuntamente,la evidentenecesidadde un enfoque que llevaseaconseguirunamayor

normalización lingilística enel fisurado.
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Y entrelas pautasque seimpusieroncon e] fin de supervisar la calidadlinguistica de

estosniños,fue formar parte,concaractervoluntario, del equipo de especialistasde la

Clínica de FisuradosdelHospital de Cruces,Baracaldo(Vizcaya).

Además,impulsadospor el Dr. GonzalezLanda, los padresacababande constituir, la

primera’ Asociación de Padresde Niños Fisuradosde España”,que englobabaun

colectivoaproximadode 250 niños de Vizcaya y Alava, confisuravelopalatinay/o labio

leporino;Asociaciaciónconla quesesigueuna intensaparticipaciónen la formacióne

información a los padresy en Ja que intervenimoscon charlasde formaciónsobre la

rehabilitaciónLogopédicay susconsecuenciasa corto,medioy largo plazo.

La colaboraciónen la Clínica de Fisurados,permitió recogeruna información que

proporcionódatosgeneralesrespectoa los problemasqueplanteabanel tratamientoy la

realidadde estecolectivo:

* Intervenciónquirúrgica con cierre completotardío: a partir de los 4 añosmáso

menos.

* Calidadde] habladeficiente.

* Resignaciónde los padresante lo irremediab]e,y/ola esperanzade quela cirugía

hará el milagro de devolverlesun hijo normal

.

* Rehabilitaciónlogopédica del Lenguajequeno comienzahastalos 5 años/6años,

coincidiendocon e] inicio de la escolaridadreglada.
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* Criteriosde intervenciónlogopédica como si fueran:

a) trastornosarticulatoriosfuncionales(dislalias).

b) dependendientesal 100% del cierrequirúrgico delvelo,de la fisura.

* Bajo rendimientoen los estudios,fundamentalmenteenel areadel lenguaje.

* Desconocimientode los trastornosañadidosquese presentanen estossujetos,por

partedel entorno.

* Númeroconsiderablede niñoscon otitis serosas,repetitivas.

* Problemasen la implantacióndentariay en la formaciónde las arcadasdentarias.

Algunos pacientesllegan a los 10/11 añose incluso más, con seriosproblemasde

habla,de estéticay psicológicos.

A la vista de los datos y despuésde una valoración de los mismos,el equipo de

profesionalesy la Juntade la’t Asociación dePadresde Niños Fisurados”,consideróque

lo másadecuadoera unificar, en el mismo hospitaly bajo e] criterio de los mismos

especialistas,todaslas atencionesquedebíanrecibirestossujetos.Paraello,seestablecen

contactoscondiferentesorganismosoficialesde la ComunidadAutónomadelPaísVasco,

del áreadeSanidadsin quehastala fecha sehayapodidosatisfaceresteplanteamiento.

La problemáticaplanteadame lleva a una serie de preguntasbásicastalescomo:

- ¿Enotros lugares,la situaciónserácomola nuestra?,

- ¿Sedarán resultadossemejantes?,
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- ¿El númerode intervencionesseráel mismo?,

- ¿Losresultadosfonéticos serán coincidentes?

Estas respuestasibanasercontestadasen parte,por los trabajosy experienciasquese

llevaban a cabo por e] equipo del Hospital Interzona]de Agudos, especializado en

Pediatría,“SuperioraSor María Ludovica” de la Plata (Argentina) y por la información

bibliográfica consultadasobre el temaN así en 1991 con el fin de profundizaren la

investigacióny poder comparar la realidadexistente,la metodologíade valoración,el

seguimientoy tratamientode sujetoscon malformaciónFVP, me puseen contactocon

el servicio de otorrino del hospital anteriormente citado para realizaruna pasantía

(residencia),quellevé acaboen los mesesde Agostoy Septiembrede 1991 y Agostode

1992,y asistencia(en lasmismasfechas),a sesionesde tratamientoy evaluación,en el

Hospital Ganabande Buenos Aires (Argentina) y en el Hospital de Clínicas de

Montevideo(Uruguay).

Esta pasantía(residencia),enel Hospital de la Plataconfirmóla existenciadeunequipo

interdisciplinariopara]a atención de estospacientes.

Estaatenciónla basanen los siguientespuntos:

a) Estudio

b) Diagnóstico

c) Clasificación

d) Evaluación

e) Tratamiento

8



Todoello coordinadopor un equipo interdisciplinariocompuestopor:CirujanoPlástico,

Otorrino, Odontóloga,Fonoandióloga(logopeda),Psicóloga,Genetista,AsistenteSocial

y Auxiliares.

Estaforma de trabajointerdisciplinariopermitíaunavisión doble:

1.- La científica,por la profundizaciónsistematizaday estructuradaenla problemática

de las FisurasVelopalatinas(FVP)

2.- La docente,quetransmitelasaportacionesderivadasdeesaprofundizacióna otros

compañeroso a otros especialistasquetienenrelacióncon ellas.

Se incluye comoampliaciónde lo dicho el “Flujograma(organigrama)del paciente”,que

concurrepor primera vez al Comitéde Malformacionesy FisuradosMaxilofaciales.

(verpág. 11).

Los resultadosdemi permanenciaenel HospitaldeLa Plata,fueronmuy halagileños

porqueno sólo contestabanalgunasde laspreguntasqueme habíahecho,sino que me

permitieron ver in situ, los trabajosque se realizabancon niños afectosde Fisura

Velopalatina(FVP).Todo ello meabrió unagranperspectivaen mi investigacióny me

dió un conocimientoprácticoque unido a] teórico he podido aplicaren mi quehacer

cotidiano.

De entrelos criterios que se aplicabandebo destacarcomomássignificativos:

* Atenciónlogopédicadel niño por partedelespecialistafonoaudiólogo(logopeda),

desdeel mismo momentodel nacimiento.
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* Prótesisen la narinacorrespondientea la fisura desdeel momentodel cierre,para

ir configurandoel cartílagoalar.

* Prótesisen el paladardesdeel nacimiento,e indicacionesa la madre de cómo

amamantarlo!darel biberón,o cómodeberíasercolocadoenel momentodelsueño.

* Enfoquemultidisciplinariode los criteriosde intervención.

Continuandocon estaintroduccióndebo haceruna referenciaimportantea los estudios

evolutivosdel lenguaje.En la evolucióndel lenguajeesdecapitalimportanciael periodo

queabarcadesdelos primerosmesesdevida hastalosdosañosdelniño parael posterior

desarrollo de] lenguaje; por ello parecíauna contradicciónque toda intervención

rehabiitadorase pospusiesehastala edadde ingresoen la escuela,esdecir, alrededor

de los 6 años.

Se veía la misma contradicción, el retrasarel cierre definitivo del paladar,con

posterioridada los 2 años.,conlo quesedesfavorecela creacióndepatonesmotoresdel

lenguaje.
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FLUJOGRAMA DEL PACIENTE QUE CONCURRE AL COMITE POR PRiMERA VEZ

Comité
Controles periódicos
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Todo esto además,reafirmadopor la evidenciade los problemasquese comprobaban

oyendoel hablade los propios pacientes:“su calidaddehabla”eradeficiente.Por tanto,

lo quese estabahaciendono parecíaser lo máseficaz. Aunquesólo fuera por esto

¿ por qué no plantearseun cambio en las estrategiasa llevar a cabo?

A pesarde su escolarización y con ello su incorporaciónsocial,estos niños tienen

problemaspedagógicos,fundamentalmenteen lenguaje,situaciónque se agudizaenel

PaísVasco, lugar de realizaciónde la investigación,porla utilización del euskeracomo

idioma simultáneoal castellano,yaque en losgruposconlosquesetrabajó,éstanoera

su lengua materna.Poresomuchosdeben recibir refuerzos pedagógicosenAulasde

Apoyo.

Ante los problemasquese les planteanenel lenguajea estegrupode niños,no sesigue

un tratamientoespecíficode sus alteraciones,sino una cierta atención durantesus

periódosescolarespor las logopedasitinerantesde los centros,perono con el enfoque

global y especificoque requiere su patología y con las interrupcionesvacacionales

propiasde la actividadescolar,lo quereducesu tratamientoaunos6 meses,a razónde

unasesiónsemanaló dos en el mejor de los casos.

Ante estasituaciónsedebehacerun llamamientoalos organismospúblicos queatienden

la sanidadinfantil y la educaciónparaqueposibiliten la incorporaciónde especialistas

del lenguajeen hospitales,escuelasy guarderías,parasolventarestassituaciones.

Con ello se pretendeofrecerun seguimientoy tratamientode estegrupo de niñoscon

malformacionesvelopalatinas,desdeel mismo momento de nacer con periodicidady

continuidad.
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ESTRUCTURACIONDEL ESTUDIO

I a Parte: FundamentaciónTeórica

2~ Parte: Descripcióndel trabajoempíricorealizado

3a Parte: Conclusionesgenerales,bibliografíay anexos

El trabajoquevamosa presentarconstade dos partes:

La primeraseproponeformular lasbasesteóricasdelestudiorealizadoy distribuidaa

lo largo de los cuatroprimeroscapitulos:

- el V estádedicadoa considerarquées lenguajey cuálesson los pasosque todo

sujetodebeseguirparallegar a su obtención.

- el 20 define y delimita dentro de las malformacionescongénitas,quéson,qué

consecuenciastienen las fisuras velopalatinasy con qué otros trastornospueden

presentarse.

- el 30 alude a los trastornosque másfrecuentementeacompañana estasmalfor-

macionescomo los dentales,otícoso psicológicos.

- el 40 ofrece cualesson las técnicasrehabilitadorasque se puedenusar para la

superaciónde las dificultadeslingúísticas.

La segundaincluye la metodologíautilizada, la descriciónde la muestraelegiday de los

instrumentosempleados,los Informes-Resumeny los Informes-Clínicosqueson la base
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de un posterioranálisisde Resultados;parafinalizar con las conclusionesgenerales,la

bibliografia generalsobrelas cuestionesexpuestasy Anexos.

- El primero de sus capítulos,V del trabajo total, hace referenciaa la muestrade

estudioelegida,cuarentaniñoscomprendidosentrelos tresañosy losdiezañosy que

hemosdividido en dos grupos1 y II segúnhubiesensido o no operadostemprana-

mente.

- El segundocapítulo,VI del trabajototal,lo introducimosconun glosarioexplicativo

de los términos que van a apareceren los InformesResumeny en los Informes

Clínicos.

En los Informes-Resumen,diseñadospor la doctoranda,proporcionamosvaloraciones

individualizadasde las característicasorgánicaspor los componentesdel equipo de la

Clínica de Fisurados: Cirujano pediátrico, otorrino, ortodoncista y

psicopedagogallogopeda.

En los Informes-Cínicos,también diseñadospor la doctoranda,se han incluido los

resultadosindividualizadosobtenidospor lossujetosencadaunade laspruebasaplicadas.

De ambosinformessehanpodido inferir los resultadosqueanalizamostambiéneneste

capítuloy las tablascomparativasqueseadjuntan.

Se ha personalizadoa cadaunode los sujetosde la muestraaportandounasfotos, ensu

mayoríaentresposiciones:de frente,de perfil y mostrandola fisura palatina;peromante-

niendoel derechoa no ser reconocidos.
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Todaestaparteconsideramosqueesla aportaciónmáspersonalde la doctoranday lo

más confrontadoprácticamentepor el trabajo personalrealizadoy la comparación

establecidacon otros centros hospitalarioscomo los de La Plata y Buenos Aires

(Argentina)y Montevideo(Uruguay) durantemi estanciaenellos paraestefin.

Finalmentellegamosa unasconclusionesqueestimamosde capital importanciaparael

desarrolloglobal de estossujetosy que esperamoshabersabidotransmitira través de

estaspáginas.

Consideramosqueseabreun ampliocampode intervenciónprofesionalasícomoungran

reto parael pedagogoqueestáencontactodirectoy continuadoconestospacientes,ya

seaenel auladiaria,en la deapoyooen la rehabilitaciónespecíficadelLenguaje.Como

lo estambiénparala formaciónde los futurospedagogos,parael pedagogoqueintegra

los equiposmultiprofesionales,por la estrecharelacióncon la pedagogíaaplicadasobre

todoporqueesla consideraciónde la realizaciónpersonalcompleta.
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PRIMERA PARTE

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA



1- EL LENGUAJE



1. NOCIONES BASICAS

1.1. LENGUAJE HABLA Y LENGUA

Podemosempezaranalizandoalgunasdefiniciones de estos tres términos dadaspor

distintos especialistasdesde distintos puntos de vista, antes de adentramosen una

profundización de cuandoy cómo surge el lenguaje,cuándoy cómo se altera este

lenguaje,etc...

- Parala Real Academia de la Lengua: (1970) “lenguaje esel conjunto de sonidos

articuladosconque el hombremanifiestalo que piensao siente”.

- ParaAlajouanine: (1968) “lenguajeesel resultadodeunaactividadnerviosacompleja

que permite expresaro percibir los estadosafectivoso psíquicospor medio de signos

(sonoros,gráficoso gesticulantes)materializandode estaforma, en el exterior o en el

interior de los sujetos,estadospsicológicoso psicoafectivospor el empleoadecuadode

funcionessensorialeso motoresa primeravista no especializadosa tal objeto”.

- ParaMuñoz Cortés:(1967)“lenguajeno essólo comunicaciónestambiénel medio

a travésdel cual el individuo puedecontrolarel mundoque le rodea”; esohaceel niño

cuandova poniendonombresa las cosas:ordenade algunamanerasu experiencia.Esta

función intelectual del lenguaje permite verbalizar los principios abstractosy en

consecuenciaentenderlosmejor.

- ParaJ.Paulus:(1975)“el lenguajeempiezaconla denotación,esdecir,demostrando

que se conoce la relación entre el objeto y el signo lingilístico que lo representa,

simplementemostrandoo señalandoesta”.
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- Parala RealAcademia(1970) “babIa es: “Facultad de Hablar, articular, proferir

palabrasparadarsea entender”.

- Parala Real Academiade la Lengua: (1970) “lenguaesel conjunto de palabrasy

modosde hablardeun pueblo o nación1~.

- ParaMartinet (1968)(lingúista): “lengua esel instrumentode comunicaciónsegún

el cual se analizala experienciahumana,de forma diferente en cadacomunidad,en

unidadesdotadasde contenidosemánticoy de una expresiónfónica, los monemas;esta

expresiónfónica se articula a suvez, en unidadesdistintasy sucesivas,los fonemas,en

determinadonúmeroparacadalengua,cuyanaturalezay mutuarelacióndifiere de una

a otra lengua”.

- ParaMuñozCortés:(1967)“la lenguaesun sistemadesignosoralesqueseemplean

porel hombreparaexpresar,designary comunicar”.

- ParaF. Bresson: (1978) “el lenguajeplanteael problemade la evolución de un

sistemade comunicaciónque en el hombrepresentaunascaracterísticasque no sedan

simultáneamenteen ningúnsistemade comunicaciónanimal”.

El lenguajeen su conceptomás amplio es toda forma de comunicaciónde nuestros

pensamientose ideas.El lenguajesurgió de la necesidadde la comunicacióncon otros

seresy sufunción inicial tuvocaráctercomunicativo.El lenguajeesunade las formasmás

complejasque hayamosen los procesosmentalessuperioresy ningunade lasactividades

psíquicassuperiorespuededarse sin la participación en mayor o menor grado del

lenguaje.
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Como dice Luria (1974) “la psicologíamodernaconsiderael hablacomo un medio de

comunicaciónespecialque utiliza el código del lenguaje para trasmitir información.

Consideraal hablacomounaforma complejay específicamenteorganizadadeactividad

conscienteque incluye la participacióndel sujetoque formula la expresiónhabladay la

del sujetoque la recibe”.

Graciasal lenguajepodemosabstraery generalizarlas señalesque nosvienendadasde

la realidady graciasa él el hombretiene la posibilidad de reflejar los vínculosy las

conexionesde la realidadafectivaque traspasenla percepciónsensorial.

E] lenguajeesel medio universalporél quesepuedeinfluir enel mundo.De ahíqueel

comportamientodelhombreestéenestrecharelaciónconel lenguaje.Durantelaprimera

infanciael lenguajeformay organizala conductasobrelabasedel programaarticulatorio

que le va a ayudaral niño de forma graduala adquiriry organizarlos procesospsíquicos.

La funcióncomunicativa,articulatoriasedesarrollóenestrecharelaciónconotrafunción

queesla generalización.

De las investigacionesdel lenguaje infantil podemosdeducirque lo mismo que no es

posible la comunicaciónsin signos tampocolo es sin acepciones.La palabrasería la

unidadviva del sonido y del significado. Peroel sonidodesgajadodel pensamientoy el

significadodejade ser sonidode] lenguajehumano.

El sonidoesla materiadel lenguajey consisteen ligerasmodificacionesdela presióndel

aireque envuelveal que hablay al que escucha.Estasalteracionessonproducidaspor

los movimientosmuscularesde los órganosdefonaciónqueasuvezestánproducidospor

impulsosque el cerebroenvíaa travésdel sistemanervioso.
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El lenguajehumanoposee,enprimer lugar, las característicasde quesu emisorpuede

modularlossonidosproducidosa partir de la audición. Estacapacidadde regulaciónpor

feedbackauditivo-laringeono seencuentramásqueenciertospájaros,lo cualconstituye

un problemade analogíay eventualmentedeconvergencia,no resueltoen el momento

actual.Los monosantropoides,los mamíferosevolutivamentemáspróximosal hombre,

poseenun repertoriodegritos bastantesdiferenciados,peroestables:no hay posibilidad

de variaciónen el interior del repertorio.Este casoes generalen todos los mamíferos

(incluidos los delfines).

Sabemosqueenel hombrelas produccionessonorassedantanto enlos sordoscomoen

los oyentesdesdeel nacimientohastalos seis meses;a partir de esaedad,no obstante,

las produccionessonorasson menoresen los sordos,mientrasque en los oyentesse

diversifican,haciéndosedependientesde las produccionesde lenguajedel entorno.Así

Weir en 1966 ha podido demostrarcómodesdeestemomentosepodíandiferenciarlas

produccionesde los bebéseducadosen un mediodehablachina,esdecir enun lenguaje

de tonos,de los bebéseducadosen un medio anglófono.Asimismo,Uebermanen 1967

hamostradoel ajustede la alturade los sonidosemitidospor el bebécon la alturade los

sonidosemitidoscon la personacon la que desarrollaun intercambiosonoro:el padreo

la madre,por ejemplo.

Porúltimo Nottebohnien 1962pretendequela organizaciónnerviosaquerige la emisión

sonoradel pinzóntendríauna lateralizaciónizquierda,comoel lenguajeen el hombre.

Desgraciadamenteno conocemosmásqueuna solaespeciedelgéneroHomo, lanuestra,

y no sabemosnada de los orígenes del lenguaje. Lieberman, que ha estudiado

cuidadosamentelos fósileshumanosatribuidosalaespeciehomoNeanderthalls,pretende

que esehombreque conocíael usodel fuego,que teníauna prácticasde inhumación,no
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podíatenerun repertoriodevocalizaciónparecidoal nuestro.Liebermanexplica,quea

diferenciade lo que ocurre en los otros primates,el tracto supralaríngeodel hombrese

abreen la faringey no en la cavidadbucal.Estedispositivo,desventajosodesdeel punto

de vistarespiratorio,permiteel desarrollode la capacidaddeemisiónfonéticamediante

la producción de contrastesbien diferenciadoscon un menor esfuerzode precisión

articulatoria.

Estecambioen la producciónsetraduce,pues,en la posibilidaddeemitir unaimportante

variedaddeseñalessonorasdiferenciadas,inversamente,un lenguajeconstruidosobreun

repertoriomuylimitado nopodíaconstituirla basede un lenguajesuficientementevariado

comoparasoportaruna organizaciónanálogaa la nuestra.

Sigue planteadoun importante problema. ¿Cuándoempezó el lenguaje?¿En qué

momentoseprodujola mutaciónquepermitió la diferenciacióndeunagranvariedadde

emisionessonoras?¿Existeunarelaciónentreestasmutacionesy las que hanconducido

a la especializaciónde las funcioneshemisféricas?.

Estasmutaciones,conel precioocasionalde unadesventajarespiratoria,hanpermitido

desarrollar un repertorio fonético suficiente para soportar un complejo sistema de

comunicaciónsonoray, por otraparte,susceptiblede variarde un grupoa otro en tanto

queesmodificableporel aprendizaje.Estesistemateníaquepresentargrandesventajas

algéneromutanteparaquepudieraserimplantado.Laevoluciónde la herramientahacia

lasarmasde lanzamiento,lacohesióndelgrupoadaptablescorresponderíanalaaparición

de la capacidadparacazarmayor.En estesentido,el lenguajeevolutivo supondríaun

avance.
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Lo que caracterizael lenguaje humanono es solamenteque pone estacapacidadde

diversificaciónsonoraal servicio de un sistemade comunicaciónde órdenesy señales

susceptiblesde regularel desarrollode unaactividad-como la amenaza,la sumisión,la

caza,la huida,etc-, sino quetambiénescapazde permitir la elaboraciónde planes,de

construir posibilidades.La filogénesis del lenguajeno es solamentela de un sistema

elaborado de comunicación, es génesis de un sistema de representacionesy de

comunicaciónde estasrepresentaciones.

El lenguajeno es el habla,el hablapuedeseruna forma de exteriorizarotro tipo de

contenido.Cuandonosotroshablamosde lenguaje nos referimos a la simbolización

lingúistica, a la comunicación lingilística, al pensamientosimbólico con contenido

lingflístico personal.Cuandotenemos comunicación,pensamientoy formulación de

contenido simbólico-lingilístico, ahí podemoshablar de lenguaje. Lengua implica

capacidadde creatividadsimbólico-lingilística,significa utilizar el símbololingúísticoen

formaespontánea,creativa,libre. Esoeslenguajey esuno de loselementosquetieneque

ver con capacidadespropiasde la especiehumana.

Cuandoentramosal nivel de lengualo que nosotrosidentificamoscomo lengua,esla

comunicaciónqueya tiene un contenidopanicular.Es el contenidodel usodel símbolo

con connotaciónlingúística,queeslo que seaprendedel medioambiente.

Vamos a hablar de lenguajecuandonos encontramoscon un procesode creatividad

simbálico-lingúfsticoqueestabasadosobreel aprendizajede la lenguaanterior, pero a

diferenciade eso,cornportael fusionamiento,no el funcionamiento,conel pensamiento

conceptualy la particularidaddepoderserdesarrolladaporcombinaciónpersonal.O sea

creatividadsimbólico-lingúistico,la funciónconel pensamientoconceptualy lacapacidad

de coordinaciónindividual, eslo que da característicasal lenguaje.
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Distinto del nivel de “la lengua” en dondesólo tenemosuna comunicaciónsimbólico

aprendida,o seala lenguaeslo queseaprendedelmedio-ambiente,el lenguajelo tiene

querecrearcadaindividuo sobrela lenguaaprendida.El hablaesla exteriorizaciónoral

de la lenguao del lenguaje.El habla es un mecanismoa través del cual yo puedo

expresarmeoralmente,pero lo quea ¡ni me importaesel contenidode lo quesale.

El lenguajeno tiene su origenenningún acontecimientorepentinoy su evoluciónno se

ha detenidojamássino que sigue su desarrolloconstantementeen paraleloa la misma

viña del hombre.

Así el pensamientohumano, nacido junto con el lenguaje, permite la actividad

cognoscitivapormedio de la palabra,facilita las relacionesdelindividuo con la sociedad.

De ahíla importanciaindividualy socialde la comunicaciónverbalparael hombre,único

ser entrelos de su géneroque poseeestemedio de expresión.

El lenguajese constituyópues,por una serie de signosverbalizadosque permitenla

expresióndel pensamiento,surgiendofinalmentela representacióngráficade la palabra

y de los sonidosque la constituyen(lectura-escritura),con lo cual se cierra el ciclo de

funcionamientopsicomotoresque intervienenen la comunicaciónoral y escrita.

Las diferencias biológicas,raciales y culturalesentre unos grupos humanosy otros

marcaronlas característicasespecialesde cadaidioma, tanto en su forma oral comoen

la escrita.

Hemosvisto cómo en el cursode la evoluciónlingilística, ademásde las circunstancias

socialesque favorecieronsu perfeccionamiento,avanzaen forma paralelala evolución

fisiológicadel serhumano.Cómola mecánicaprimitiva de los reflejosfónico-motoresfue
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perfeccionándosehastalograr la coordinaciónsensoriomotriztan precisade todared de

funcionamientosque intervienenen la produccióndel lenguaje.

El procesode elaboracióndel lenguajedesdeel punto de vista fisiológico, va desdela

captaciónde los estímulosauditivos del medio externohastala fasemotriz del lenguaje

oral o escrito,los aparatosy sistemasque intervienenprimordialmenteson:

A) Audición

1) Aparatossensoriales

B) Vista

2) Sistemanerviosocentral

3) Aparatofono-articulador

El lenguajees a la vez una funciónporque todo serhumanohablay esel instrumento

necesario,casipodríamosdecir uno de los distintivos de serhumanoprecisamentey es

un aprendizajeporque no se nacesabido sino que el niño durante su infancia va

asimilandoel códigosimbólicolingúisticoquele marcasuentornoy lo hacede unaforma

progresiva.Es por tanto un aprendizajecon una gran cargacultural y ambiental.
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1.2. FUNCIONESDEL LENGUAJE

De todo lo expuestohastaahorapodemosdeducirque el lenguaje cumple una doble

misión:

a) contribuir al enriquecimientode la propia persona

b) servirlede un medio gradualmentemásperfectode comunicaciónsocial.

Y las tresfuncionesprimordialesson:

- expresión:la palabrasurgió,casiseguro,apartir de los gritosqueacompañabana la

acción. Poco a poco fue disociándosede ella hasta llegar a representarla,pero

conservandolas característicasque recordabansu origen: llamada, forma de mostrar

objetos,de emitir órdenes,megos,emociones,sentimientos.

- soportedel pensamiento:al interiorizarse la acción, traduciéndoseen palabras,

evolucionóhacia gradosde mayor abstracciónen los queel lenguajeque simbolizala

realidad, enriquece el pensamiento,ofreciéndole elementos progresivamentemás

complejossobrelos que actuary a su vezla inteligencia,así perfeccionada,influye sobre

la acciónparamejorarla.

- comunicación: por el lenguaje las personaspuedencomunicarse,enviarse mensajes

cuyo procesosepuedesintetizarcon el siguienteesquema:
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Un emisor elige y combina los signos lingilísticos hastaque encuentrala traducción

adecuadaa supensamiento.Tal mensajellegaal receptorque actúaa la inversa:al recibir

el mensajelo desaniculay analizahastacaptarsusignificado.Lo imprescindibleparaque

estacomunicaciónseproduzcaesque el emisory el receptorconozcanel mismocódigo

deseñales,puessi no al receptorle seriaimposiblehallar la relaciónentreel significante

(signoslingÚísticos) y su significado(contenidosmentales).

Existenotrasfuncionesde menortrascendencia:

- Fática: comunicación independientedel valor del mensaje que se produce

principalmenteen la infanciaque hay queentenderlocomouna necesidadde contacto

másque un intercambioverbalpropiamentedicho.

- Lúdica: balbuceos,ecolalias,juegosde palabras,etc...

- Metalinglística:se utiliza el lenguajeparaanalizarsea sí mismo.

Para Cl. Launay (1975) dos son las funciones del lenguaje: informativa y de

representación:

A: FIJNCION INFORMATIVA

El lenguaje es comunicacióncon otro, es el más acabado,el más perfecto y el

exclusivamentehumano. Y hay comunicaciónsiempre que dos personasestablecen

relacióna travésdeun gesto,deun apretónde manos,deuna mirada...Poresopodemos

hablarcomo3. Vendryés (1975) de:

28



Lenguaje visual:

a) enteramentederivadodel lenguajehabitualy delde la escrituraqueesel codificado

segúnunasseñalesestablecidas,esel lenguajede la cibernéticamoderna,también

esel lenguajede los sordos.

b) lenguajegestualy mímico queacompañaa la palabraantesde que él aparezca,el

lenguajecomotal tambiénseusaensituacionesqueaúnestandoel otroessuficiente

en sí mismo: en el silencio,en un secreto,en tribus primitivas como apoyovisual

auditivo.

Lenguaje auditivo:

Con multiplicidad de símbolos, asociacionesde símbolos, organización de

combinaciones.

El niño amplia el gestoentrelos 18 mesesy 2 añosporqueaparecela primera

palabray aumentael entornosocial, el entornode relaciónde la madre; segúnlos

psicoanalistaslo relacionantambiéncon el papel -nuevopapel- quetiene el padre

en su relacióncon el niño.

Piaget (1972) ha puestosin embargoen duda este caráctercomunicantedel niño al

afirmar quehastalos 7 añosel niño establecemonólogos,esunaexpresióndel yo, deahí

quesehable del lenguajeegocéntrico.
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Sin embargoestoha sido muy criticado por lo psicólogosalemanes(Kñhler y Blihier)

(1975) y por norteamericanos(Mac.Carthy,Fisher) (1975)y rusos (Vytgoski y Luna)

(1975)porquedicen quelos estudiosquehizo, enpequeñasescuelas,predisponeaesta.

Otros investigadoreshan precisadosobre este punto que realmentese trata de un

lenguaje,un monólogo que no estáexento de comunicación,de hecho los niños se

entiendenenalgunamedida,comosi creasensu propio lenguaje.

B: FIJNClON DE REPRESENTACION:

El niño aprendeahablarporqueestáinmersoenuncontinuouniversoverbaldepalabras

significantesqueluegoha de interiorizar.

Estaesla primerafunción queapareceen la evolución psicológicadelniño.

El niño quea los 7 añossequedasordopuedeperdertotalmenteel lenguajequehabía

adquirido,si no se le haceusarconstantementeel lenguajequeteníay si no se le había

hechoadecuarcadatérminode la lenguacon la experienciavital.

¿Cómosehaceesteprocesode interiorización?No sepuededecirexactamentepero lo

quesi vemosesquecuandoel niñoempiezaahablardescubrequeel lenguajesirve para

indagary preguntarel porquéy queson las cosasquele rodeany a la vez descubreque

eso quellamamoslenguaje,escomúnpara él y los que le rodean.Lo quea su vez da

múltiples factoresde maduraciónporquenombra,los fija en su pensamiento,los hace

suyos,los memoriza.
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A la vez le sirve de factorde individualizaciónporquele danpodersobreel manejo de

lo que le rodea, de objeto de conocimiento, de enriquecimientodel lenguaje y la

posibilidadde alcanzarlas nocionesabstractasy de generalización.

Vemos la imposibilidadde dar estesalto en los niños muy discapacitados(disfásicos,

sordos)

Porqueaunqueesciertoqueel lenguajeno esel pensamiento,silo esquehay un nivel

de estepensamientoal queno sepuedellegar sin lenguaje,aunquepuedesuplirsecon

otros lenguajesgestualesmáso menos...pero son avancesa mitadde caminoy con una

pseudointegración.

En los deficientesmentalesvemosque el trabajo de hacernombrarlos objetosy las

accioneseslo quepermiteconservarlo quehanaprendido.

Por tanto, como decía BUIHLER, C. (1975) la lengua es a la vez “representación,

expresiónde sí mismay llamadaal prójimo”.

Otrasde lasfuncionesdel lenguajeesla denominativa,por lo quepuedereferirsea los

objetosy fenómenossin tenerqueestarpresentes,por mediode la palabraqueadquiere

aquíuna relaciónobjetiva.

Y es esta relación objetiva de las palabras la que viene a constituir la base de

sistematizacióndel lenguaje.

La palabrano sólodesignaunapersona,un objeto,un fenómenosinoquetambiénpuede

indicar las relacionesen que entran esosobjetos y esaspersonas...(preposiciones,

31



conjunciones...)tambiénindica los rasgosde esosobjetos...(expresadospor adjetivosy

verbos).

La palabrapuededesignartambiéntodaunaclasede cosashomogéneas.

La palabrageneralizay abstraeendependenciadel rasgoprincipal de la situacióndada,

de lo quea su vez dependeel significadode la palabra.

El aspectosemánticodel lenguajese hallavinculado con su aspectofisico, sónico. Es

natural queparareconocery comprenderla voz sonante,cadapalabraha de conservar

una fisonomía material constantey sonoridad estable, específicapara el sistema

idiomáticodado.Los sonidosdelhablano son simplementecomplejosdetonosy ruidos.

Lasinvestigacionesde lospsicolingñístashanmostradoquecadasonidosecaracterizapor

unaserie de rasgosentre los quehayque destacarlos señalizadoreso fonemáticos,que

sonquienestienenel papelsemántico-discriniinativoy quesirvendeasientoa lossonidos

articulados,se determinanpor el sistemadel lenguajey tienen caráctersocial. En los

diferentesidiomasexistensistemasdiversosde rasgossemánticos-discriminativos.

Por tanto, vemos que la posesión de un oído fisicamenteagudo es indispensable

condición, pero no suficiente para la percepcióny comprensiónde los sonidosdel

lenguaje.Paraello esnecesariouna forma másdesarrolladadel oído humano:el oído

articulatoriocuya unidadno esel sonidosinoel fonema.De ahíqueentrela pluralidad

de sonidos que integran la palabra, sólo algunos son portadoresde la función

semántica-discriminativa.
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La organizaciónfonemáticadel lenguaje acústicopresuponela existenciade ciertos

esquemasprecisosno ya de actividadauditivasino tambiénarticulatoria.

Paramanejary entenderel lenguajey hablar,el hombrenecesita:

- un oído sutil diferenciado.

- dominarlosesquemasgeneralizadosdela articulación(articulemas)quesedistinguen

asimismopor nítidosrasgosfonemáticosy aseguranla permanenciade la sonoridad

y la expresiónde la palabra.Lo queprovocaestrechovínculo entrela codificación

y decodificacióndellenguaje,asícomotambiénque,dichosprocesosseefectúanpor

un sistema funcional único sobre la base de una íntima cooperaciónde los

analizadoresacústicosy motor-articulatorio.

Chistóvich.LA (1962): dice que“la primeraetapade discernimientodel lenguaje,a la

quesepuedellamarde imitaciónintrínseca,esel discernimientoarticulatoriodel lenguaje

audible”.

Las concepcionesactualessobre el lenguajepermiten considerarlocomo un sistema

funcional complejo basadoen el trabajo en común de zonasdiversasde la corteza

cerebral,cadaunade las actualesgarantizaunou otro aspectodelprocesoarticulatorio

(Luna. 1979)

En lo queconciernea la estructurapsicológicadel lenguaje,cabepensarqueéstesehace

realidadpor lo menos,a dos niveles: senso-motorque asegurala basematerial de la

palabray al nivel de comprensióny significadode los vocablosy las oraciones.Ambos

nivelesy cadauno de suseslabonestienenqueestarenestrechacolaboración.
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- POSIBLES CONCLUSIONES

El lenguaje,comoelementofundamentalen la comunicaciónhumana,esunafunciónmuy

complejay se constituyepor elementosreales(fonemasy vocablos)con un contenido

imaginario(palabras)quese remitena un ordenamientosimbólico (lenguaje).

Es preciso la integridad de las vías nerviosasy neurofisiológicaspara aseguraruna

“activación” en un “aprés coup” desde los aspectosafectivos y relacionales,ambos

elementosinteractúande tal suertequeun déficit enuno deellosafectaa la totalidaddel

sistema.

Las aportacionesdesde el campo de la lingilística atestiguanque las palabras

(significados)son la baseparael lenguaje(significante),el cual seencuentracargadode

un fuertecontenidoevocador,en detrimentode lo meramenteinformativo.

El lenguaje, reducido a comunicación, es considerado como una variedad de

comportamiento,esdecir, lo analizandesdeunaperspectivabehaviorista.

El lenguajees algo másqueun juegode normas,y queun aparatobucofonadoríntegro,

o que unasneuronasanatómicasy fisiológicamenteperfectas,incluso másque unos

neurotransmisores(últimos elementos fascinadoresde las líneas organicistas de

investigación),enexactobalancemetabólico.

El lenguajees unafunción específicamentehumana.La importanciay esencialidaddel

lenguajeestribaen quede 61 dependede maneradecisivalas relacionesfundamentales

del hombrecon la realidadquele rodea.El lenguajeva a ser el intermediarioentreel

hombrey la realidad.
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El lenguaje (recordamosque nos referimos al lenguaje oral), como instrumento

fundamentalde comunicaciónhumana,esalgo muy complejoy conunagrancantidadde

elementosy factoresqueinteractúanentresí,paracrearlascondicionesóptimas,objetiva

y subjetivamente,al fin de quesedesarrollede unaforma adecuada.

La complejidad estructuraly comunicacionaldel lenguaje ha hecho que lingOistas,

neurólogos,sociólogos,filólogos, comunicólogos,psicólogos...,y todotipo deespecialistas,

terminadoso no en“logos”, hayanqueridoprofundizaren lasdificultadesy/oalteraciones

y/o problemasdel lenguaje,entretodo esesaberseha ido creandouna“logos”, en esta

ocasiónescon la acepcióngriegadel término,entorno al lenguaje.

Consideramosal lenguajecomoalgo consustancialen la conformacióndel sujetocomo

tal, en tanto el lenguajecargalas significanciaspertinentesde la totalidad del aparato

psíquico.

Somosconscientesde la complejidadconstitutivadel lenguaje(social,cultural,histórica,

etc.j, así como de la complejidad individual que precisa que los elementos

neurofisiológicos(aferentesy eferentes)funcionenadecuaday sincronizadamente.

Lenguajey palabrano sonla mismacosa,aunqueseala palabrael sustentoexternodel

lenguaje,queno quieredecir queal tenerpalabrasseposeelenguaje.

En la primera infancia es donde se fragna, se amasay se configura la significación

definitiva del lenguaje.
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1.3. EVOLUCION DEL LENGUAJE EN EL NINO

Cuandohablamosdeldesarrollodel lenguajehacemosreferenciaala internalizaciónpor

partedel niño del sistemalingílístico comoun todo.

La adquisicióndel lenguajeobedecea cambiospaulatinosa travésdel tiempo y estan

importante conocerlosporque así podemossituar al niño en la edad madurativa

correspondienteparapoderleestimular,tratary exigir dentrodeunmarcode referencia

adecuado.

La adquisicióndel lenguajesigueun ordenespecífico,altamentepredecible.

La cronologíarelativa essiemprela mismaen la adquisiciónfónica, pero la rapidezes

variablee individual.

* PTAGET, (1977)demostró,ensusinvestigacionesqueel niño noestápasivo,queestá

constantementeactuandosobreel ambientey reestructurándolodemuchasmaneras.

Habla del desarroUo del lenguaje en términos de funciones de adaptacióny

organización porque el niño organiza activamente los conocimientos que va

adquiriendo.A medidaquecreceva manteniendoun equilibrio entrelo queya sabe

y lo queesnuevodel ambiente.Estainteracciónentrela mentedelniño y la realidad

tiene dos dimensiones:

a.- El niño estáinvolucradoactivamenteenla asimilacióndel mundoa la estructurade

la menteinfantil.
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b.- La influencia continua del ambiente sobre el niño, implica un proceso de

acomodación,un cambiode la estructuradel niño para adaptarsea la realidad.

Y estasdos dimensionesson necesariasparacomprenderla adquisiciónde la fonología.

El primerproblemaqueseestableceal hablardeestetemaessabercuálesel momento

del inicio y el momentodel final de este proceso.Aunque parecehaberuna gran

unanimidadenqueva de 1 añohastalos 6 años,siendoel momentocrucial la etapaque

va desdelos 2 añosa los 4 años.

Haciendoreferenciaa Piaget,(1962) diremosquemarcala importanciade la imitación

en el desarrollodel lenguajeinfantil. Cuandoel niño escapazde realizarunaimitación

interiorizadade los sonidosdel adulto puede prescindirdel modelo inmediato para

reproducirlo.

Y considerala imitación preverbalcomounade las manifestacionesde su inteligencia,y

queestaimitación no sebasaenningunatécnicainstitutiva o hereditaria.Y en la medida

en que el niño acomodasu oído y su fonación a un nuevo sonido,diferenciandosus

gemidos,estáconsiguiendopoderproducirloscomoreaccionescirculares.

Dos son las condicionesqueexponecomonecesariasparaquese dé estaimitación:

1.- Que los esquemassean susceptiblesde diferenciación frente a los datos de la

experiencia.
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2.- Queel modeloseapercibidopor el niño comoanálogoa los resultadospor los que

llegapor sí mismo;esdecir, queel modeloseaasimiladoa un esquemacircularya

adquirido.

Desdeel segundomesenadelanteesposiblecumplirestasdos condicionesenel casode

la fonación.Ya hay un comportamientode búsquedade la imitación propiamentedicha.

La imitación vocal se definepor tresrasgos:

a.- hay contagiovocal netocuandoel sujetoescapazdereaccionescircularesrelativas

a la fonación.La voz de otroexcita la voz delniño que dependede que la voz de.I

otroreproduzcaciertossonidosfamiliaresya emitidospor el niño o algunasde sus

entonaciones;y ademásesnecesarioqueel niño seintereseen los sonidosqueoye.~

Por tanto,el contagiovocal no esmásqueunaexcitaciónde la voz delniño por la

de otro sin imitación precisade los sonidosqueoye.

b.- hay imitación mutua con un rasgode imitación precisacuandoel experimentador

imita al niño enel momentoqueestárepitiendoun sonidoparticulary excitadopor

la vozdel otro imita ensuturno el sonidoimitado por el experimentador.

e.- esporádicamentesucedeque el niño imita con una precisión relativa un sonido

conocido sin haberlo emitido antes. Pero esto es excepcional y episódico.

Regularmenteel niño quepasapor esteestadiono intentajamásimitar un sonido

nuevocomotal.
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El contagiovocal esel comienzode la imitación fónica. Cuandoel niño gime o canta

percibeun sonidoquedeseasostenero repetiry comoestapercepciónforma partede

un esquemaglobal de asimilacióna la vez fónico y auditivo,el sujeto llega a reproducir

estesonidoy la acomodaciónauditivaa la voz propia dependede la asimilaciónvocal

reproductiva.

En la fonaciónel modeloal queseacomodael niño esasimiladoa un esquemaconocido

y esésteel quepermitea la acomodaciónprolongarseenimitación. En el tercerestadio,

encontramosunaimitación sistemáticade los sonidospertenecientesa la fonación.

A continuación pasaremosa hacer una breve exposiciónde las investigacionesque

diferentesautoreshanhechosobreestetema,paraver la evoluciónlingiiística del niño,

situadaen unasfechas determinadasde su desarrolloevolutivo. Unos autoreslo han

hecho ateniéndosea etapasmás ampliascon característicasmásglobalesy otros en

periodosevolutivosmáscortos.Ej: 1 mes, 6 meses,1 año...
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APORTACIONES DE DIFERENTES AUTORES

* Para AUSUIBEL y SULLIVAN (1983) hay un primer periodo al que llaman

“expresionesprelingilísticas”y quellega hastalos 12 m. queclasificanen 3 etapas:

1.- periodoprimitivo: consonidosdebaseorgánicaqueno tienensignificaciónexpresiva

aunqueseanarticulacionesdefonemas.Lasvocalizacionessonprincipalmentesonidos

vocalescon pocasconsonantes.Sonemisionesde tipo afectivo: llanto, arrullo...

2.- periodode profusojuegovocaly balbuceo:se llega a él amedidaquelos arrullosse

hacen más frecuentes,más semejantesal habla humana,nos la recuerda.Su

desarrolloesen gran medidaorgánicoporquese da en todos los sujetosy en los

primerosseis mesesno se diferencianunos de otros. Consideraque las primeras

consonantesse formanduranteestejuegoen la gargantay en la parteposteriorde

la cavidadbucaly vangradualmenteadquiriéndose.

- consonantesvelares:vinculadascon la alimentacióny la respiración.

- consonantesexplosivasy fricativas,aunqueestasúltimas sondesplazadasengran

partepor los deslizamientosnasalesy las semivocales.

- consonanteslabiales,dentalesy postdentales.

3.- periodode comportamientoy lenguajeimitativo: enel quesedaun usopersistente

y exclusivoquecombinade unaformapanicularunossonidoscon los quetransmite

un cierto significado.
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Lo considerancomoprecursorde la expresiónlingilísticaquecontinuahastadespués

de la apariciónde la primerapalabraconvencional.

Constatanqueel niño usauna forma paralelade comunicaciónno oral que es a

travésdelempleodegestosy quelo utilizaantesdeentendertotalmenteel lenguaje

y antesdequeaparezcael hablaformal; tienenun caráctersimbólicorepresentativo.

Peroasí respondena la comprensióndel contenidoafectivo y tonal del lenguaje

adulto.

La imitación va desdelos fonemashastala entonacióndelsonidodel lenguaje.Tras

esteperiodovendríaya otro en el queaparecerían:

PRIMERAS PALABRAS:

Entre los 36 semanas(9 meses) y las 64) semanas(15 meses)Serían monosílabos

duplicados,pero su significadono esni simple ni invariable,esglobal.

Estasprimerasemisionescompuestaspor una sola palabrase laman “holofrásticas”:

combinanlas funcionesdel sustantivoy delverbo,serefierena acontecimientosglobales

no definidos con precisióncomoobjetosni como acciones.Expresanlos estadosy las

reaccionesactitudinalesdel niño, quepuedensertantounaaseveracióncomounaorden

y puedeser muy específicao muy general.

A partir de los 18 mesesy hasta los 6 años anunciancomo el vocabulario se va

desarrollandoeincrementandoconmucharapidezsobreunabasedeconceptosconcretos

y símbolosprelingilísticosya existentes.
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Hacen referenciaa un estudioen el que combinandolas teoríasde los dibujos y las

preguntassacanla siguientetabla referencial:

3 palabras
19 palabras
22 palabras
fl palabns
896 palabras
1540 palabras

1 se emitenlossustantivos.
2 verbosindicativosdeacción.
3 emitenadjetivos.
4 emitenadverbios.
5 emiten pronombres
6 emitenconjuncionesypreposicionesno antesde los2

años.
5 años 2072palabras
6 años 2562 palabras

TABLA 1.1

El desarrollode la sintaxis se inicia conla apariciónde dospalabrasalrededorde los 118

mesesen los dosañossiguientessedanlasprincipalesformassintácticas;desarrollauna

seriedereglasparacombinarlas palabrasen la frasesustantivay en la fraseverbal.

Conlasexpresionesde tresvocablosaparecenestructurasjerárquicasqueintegranfrases

dentrode otrasfrases.Aparecenindicadoresde pluralesy desinenciasverbales.

A los 4 añosquedapor completar: las transformacionespara las oracionesnegativas,

interrogativasy pasivas.A los 4 añosla mayoríade los niñoshanaprendidolos aspectos

estructuralesbásicosde su lenguaje.

12 meses
15 meses
18 meses
2 años
3 años
4 años
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DESARROLLO LINGUISTICO POSTERIOR:

Hace referenciaa la edadescolarprimaria del niño, en la que hay un aumentode

vocabulariocon un ritmo rápido,tanto activo como pasivo.

Entre los 6 años¡ 7 añosno comprendendel todo lasabstraccionesqueleeny emplean

en la escuela.

Entre los 4 años¡ 7 añosya domina las reglas desinencialespara los plurales y el

pretérito.

El niño de 6 años emplea las formas correctase incorrectasalternativamente,se

autocorrigeporqueaunqueconocela normano la tiene automatizada.

SegúnCH. P. BOUTON (1982) habría que distinguir tres gandesetapasen la

evolucióndel lenguajedelniño:

f PRELENGUAJE:

Entre el nacimientoy los 12/14 mesesmáximehastalos 18 mesesdurantelas primeras

semanasde vida lo querelatanlos padrescomomediodecomunicaciónrudimentariason

gritos y vágidosqueparecencorresponderseconestadosfisiológicos de incomodidad,

desagrado.

Graciasal grito aprendea coordinarsu respiraciónen función de su intensidady su

duración.Estegrito queno escomunicativopasaa serlograciasa la influenciadelmedio,

puestoque cuandogritael adultoacudeparasatisfacersusdemandaslo quehacequeel
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niño adviertael efectoproducidoy lo puedausarhastala ‘tiranía”; por lo que pasaa

convenirseen la expresiónvoluntaria de una protesta:respuestaa las expectativasdel

medio exterior; por lo que podríamosdefinirlo como “una primera función simbólica

elemental”.

La succiónpareceprobablequeseaelpreludiodelbalbuceoo laleo,otraactividadsonora

y quea vecesaparecedesdeel primermesporunabuenacoordinacióndesu respiración

y de los movimientos de su boca. Estos sonidos son principalmentevocálicos,

indiferenciadosy máso menosclaramentearticulados,tambiénaparecen,ocasionalmente

algunossonidosconsonánticos.

En el balbuceoo lalaciónno podemoshablarde lenguajepropiamentedicho, perosí son

etapasquefavorecenel relativodominio deunacoordinacióny producciónvoluntariaque

llevará al niño a la fonaciónde consonante-vocaly vocal-consonante.En la cumbrede

esteperíodoes capazde reproducirtodos los sonidosimaginablesy a partir de ahí se

esforzaráen imitar los del adulto con lo que sereduciráel númerode esossonidosy se

seleccionaran.

2~ PRIMERLENGUAJE:

Que comprendedesdelos 12 meses¡18 meseshastalos 24/30meses.

El balbuceova reduciéndose,quedándosepara los juegos solitarios de dormirse y

despertarsey sellega a un periodode mutismo porel que la mayoríade los niños pasa

imperceptiblementey en el que se producenciertosgruposde sonidosque soncomo

unidadessobrecuyasoposicionesesposibleconstruirun sentido.Lasprimerasunidades
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sonmonosílabos.Es la etapade la palabrasílabalo queno hacefácil averiguarcuálesson

las unidadesfonológicasy léxicas quetiene el niño.

A los 12 mesespuedehaberadquiridoentre5-10palabrasdesentidopocopreciso,global.

A los 2 años,200 palabras.

Tambiéncoincide en señalarlas gandesdiferenciasen la edadde adquisición,en la

rapidez,enel númerodevocablos.Perolo quesí essemejanteen todoselloseselorden

y lasetapas:primerosilábicasy luegobisilábicas.

A los 18 mesesaparecenlasprimerascombinacionesde dospalabras-frasesqueya esuna

formulaciónmuchomáscompleja.

Establecequepor frecuenciade apariciónlas estructurasbásicamenteson:

1~ afirmación

V orden

3~ negación

40 interrogación

Y cuantitativamentela adquisiciónde palabrasde vocabularioentrelos 24 meses,y los

30 meses,esde:

50% sustantivos

20% verbos

7% adjetivos
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ParaBoutonel desarrollodel lenguajese organizasegúnun planmultidirnensionalque

afectaa la fonología,a la sintaxis,al léxico y a los conceptosintelectualessobrelos que

sefundamentela actividadverbal del niño.

30 EL LENGUAJE A PARTIR DE LOS 3 años:

A partir de estemomento se convierte en un medio de conocimientopor lo que el

vocabularioquepasaa ser de 1.500palabras,secargadepalabrasqueutiliza o repitesin

haber determinadoexactamentesu sentido y lo mismo ocurre con las estructuras

lógico-gramaticalesy esque por esopor lo que las va dandosignificacionesdiferentes

segúnva modificándosela comprensiónde las relacioneslógicasdándoseel hechodeque

usaconceptoscomplejosen unasescasascomplejidadeslingilísticas porquesereducea

elementosque no siempresonesenciales.

Constataque el niño pasade períodosde adquisiciónintensaa períodosde titubeo e

inclusode mutismo.Quededucenlas reglasa partir del hablaescuchando,quepasande

nivelesdemenorcomplejidada mayorcomplejidadsimplementeporquela “especie”está

“programada”paraello endeterminadaépocade la vida.

Paraél, el actodel hablasuponela formaciónde dossistemasconceptuales:

a.- el sistemasimbólico quepermitecomprenderque un signopuedeserel sustitutode

unarealidadcualquiera.

b.- el sistemade la doble articulaciónen el que se apoyala constitución,los signosdel

lenguajearticuladoy de su funcionamientoen discursos.
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* Nosreferimosahoraa un autor,quizásel autor,quemásdetalladamentehaapanado

observacionessobrela evolucióndel lenguajeenel serhumanodesdesu nacimiento,este

autoresA. GESSELL,queen (1975)haceunaexposiciónminuciosadel desarrollodel

niño, entendidoen susentidomásamplio queabarcadiferentesaspectosperovamosa

destacarsólo los quehacenreferenciaal lenguaje.

A las 4 semanasno hay articulaciónninguna,las vocalizacionesson pobresy faltas de

expresiónpero produceruidosguturalesque son los precursoresdel balbuceo.

A los 4 mesesya hacegorgoritos, ríe, ronrroneosque todavíano son vocalizaciones.

Prestaatencióna la voz humana.

A los 6 mesesya emite vocalizacionesespontáneas,vocales,consonantesy sílabasy

diptongos.Ya casi estáen condicionesparala emisióndoble mu-ma-da.Ya tiene una

comprensióndel lenguajeen el criterio práctico,en lo inmediato.

A los 10 mesesaumentala destrezade los músculosaccesoriosdelhabla:musculaturade

la masticacióny deglución,labiosy lengua,que unido al procesode imitación enel que

se encuentrael niño favoreceel desarrollodel lenguaje.Ya tiene una o dos palabras

comovocabularioarticulado.

Al año tiene mayorcapacidaddeatenciónhacialos sonidosy repite palabrasfamiliares.

Podemosencontrardoso tres palabrasmásen suvocabulario.Todaslas vocalizaciones

que percibimos desembocaránenseguidaen una jerga y en un conocimiento del

vocabularioarticulado.
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A los 18 mesesya podemosencontrarun vocabulariode 10 palabras,articuladabien

“papa~~y ~ unelas palabrasa los ademanesy empiezaaabandonarla media lengua.

Aunque no puede nombrar muchas figuras y palabrassí puede comprenderlasy

reconocerlasy lo mismo ocurre con las ordenes.

A los 2 años el niño está en crecienteactividad lingúistica, puede poseerhastamil

palabrasaunquea vecesparezcaquetiene muy pocasporqueestácomoen un periodo

organizadorde las frases,palabrase inflexiones.Aunquesuvocabulariomedioesde 300

palabras.

Predominanlos nombresde las cosas,personas,accionesy situaciones.Comienzael uso

de los pronombresmio-mi-tú-yo. Tiende a llamarsepor su nombrede pila.

Con la mismafraseexpresala intencióny la acción. Parecequecantacuandohablaque

son los restosde la etapaanterioraunqueha desaparecidola jerga

Le gustaescucharcuentos,historias,relatosfamiliares.Le gustacontarsusexperiencias

aunqueno usael pretérito indefinido.

A los 3 añossecaracterizafundamentalmenteporla apariciónde lasfrasesporqueya usa

las palabras,cosaqueno hacia a los 2 años.

El vocabulariose triplica sobre la media del de los 2 añoscon un uso de ellas muy

desigual:unassonmerossonidosconcarácterexperimental,otrassondecaráctermusical,

humorísticoy otrasen cambiotienenun significadoprecisoy concreto.
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A travésdel soliloquio y los juegosva entrenandoel lenguaje;y comoes másestable,

menosactivo queel de 2 añospuedeacompasarla accióna la palabray la palabraa la

accion.

A los 4 añosesla edadde las preguntasde los interrogatoriosy sepreguntaGessellsi

esto es porque le ayuda a practicar la mecánicadel lenguaje e ir superandolas

articulacionesinfantilesquele quedan,ademásde usarlosparallamar la atención.

En gran medida estos interrogatoriosson soliloquios sobre los que conforma sus

construccionesverbales. Combina hechos, ideas y frases con un alto nivel de

combinacionesgramaticalesy sorprendepor su dominio. Es un niño eminentemente

verbal; no le gusterepetirlas cosas,esconcisoparaexplicaro expresaralgo, aunquees

muy charlatán.Númerode palabras1.500.

A los 5 años habla ya sin articulacionesinfantiles, con respuestasmás concretasy

ajustadasa la realidad.Preguntamenosy másajustadotambiénquieresaber.Se fija en

los detalles,si no entiendeunapalabrapreguntael significado.

Al finalizar estaedadafirma Gessellqueel lenguajeestáen esencia,ya estructuradoy

formado,quehaasimiladolas formassintácticasy seexpresacorrectamentey confrases

acabadas.Usa todotipo de oracionesy el númerode palabrasdelvocabularioaumenta

hasta2.200 conun uso muchomásprecisoaunquetodavíale falta capacidadsintética

A los 6 añosesya un gran conversador,comienzaaprendizajede la lecturay la copia

aunque,no lo hacecon facilidad.Reconocepalabrasfueradelcontextofamiliary aprende

palabrasnuevasseparadasdel texto.
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* DelestudioqueJONJUSTON¡ JONIISTON (1988)hacendeldesarrollodellenguaje,

destacaremosla sistemáticade laposibleaparicióndel lenguaje,del desarrollofonológico

del primer año,y el ordenevolutivo de lasestructurassintácticas.

Paraestosautoresel lenguajeessóloun aspectode la funciónsimbólicay suadquisición

sigueun ordenespecíficoaltamentepredecible.

-POSIBLEORDEN DE APARICION DEL LENGUAJE

- Llanto

- Cu-cu

- Balbuceo

- Jerga

- Jergacon inflexión (que contienepalabrasocasionales)

- Expresiónencadenadadeunapalabra(no totalmentesimbólica)

- Expresiónholistica de unapalabra(conlíevasignificadosimbólico)

- Expresionessucesivasde una palabra.

- Expresionesde dos palabras ( a menudo utilizando la transformaciónpor

reducción). Estos son casosde frasescon sustantivosmás frase con verbo

(FS/FV). Las siguientesrelacionessemánticasson las que se desarrollanmás

tempranamente:existencia,no existencia,recurrencia,agente-acción-paciente,

posesión,ubicación,atributo.

- Expresionesde trespalabras.Consistenen la producciónde trespalabrasde

oraciones con núcleo (el más básico), transformacionesfáciles y nódulos

elaborados(proveniendola complejidadde la estructuraprofunda).

- Expresionesde cuatropalabraso más.Continúanampliándosey devienenmás

complejas a medida que los niños aprendena usar todas las formas de

complejidadgramaticalparaproducirsignificadosmásespecíficos.
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La semánticacomienzaalrededorde los 12 meses,cuandolos niños puedenproduciral

menosdosexpresionesapropiadasde unapalabra,encadenadau holística.Esteestadio

de lenguajeholístico lo hacenparaleloo correspondientecon la primeraaparicióndel

desarrollosimbólico de Piaget.

Ya a los 3 añosconsideranqueel niño tiene las relacionessemánticasmásdestacables

y mejor comprensión

* JACKOBSON (1974) tambiéncoincide en que los verdaderosinicios del lenguaje

infantil tienencomoprecedentes,el balbuceo,dondepodemosencontrarelmayornúmero

de sonidosdiferentespero comunesen un gran númerode niños.

Y quetodaslas facultades“fónicas” sepierdencuandosepasade la etapaprelingilística

a la luigiiistica.

También como hemos ido viendo en otros autoresopina que la cronologíaen la

adquisiciónfónicaessiemprela mismaperono asíla rapidezqueesvariablee individual.

El PERIODODE BALBUCEO correspondea la edaddesuccióny porello los aspectos

motoressehacenpatentesen los fonemaspalatovelares,másqueencualquierotrosonido

antenor.

En esteperiodocomienzala “lalación”, la lenguapermaneceen posesiónde reposoy

entoncesel niño producesonidosintermediosy neutros.

Es en estemomentocuandola imagende los sonidosunidaa la imagenacústicaseha

ido formandopor lasnumerosasrepeticionesde los diferentessonidos.Granpartede las

silabas que emite consistenen la sucesiónde un sonido vocálico y una articulación

consonántica.
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Laproducciónsonoramáshabitualesunaaperturade la bocaseguidade sucierre.Peri)

cuandoel niño pasa del balbuceoa las primerasadquisicionesdel lenguaje emite

consonanteseguidade vocal. (CV)

La primera etapadel lenguajeinfantil comienzapor una distincióny una delimitación

entreconsonantesy vocales.Las consonantessonhabitualmentesordasen los primeros

estadios.

a) La primeravocalesla (a)

b) La primeraconsonanteunaoclusivalabial

c) La primera oposición consonánticase produce entre una labial y una nasal,,

(papá-mamá);seguida por la segundaoposición la de las labiales y dentales

(papá-tatay mamá-nana)

d) En la vocal abiertase oponeunavocal cenada(papá-pipQ

e) Vocal estrechaenunapalataly unavelar (papá-pipí-pupu)

f) Primeraoposiciónvocálica(hacíael terceraño en los niños atrasados)a la vocal se

oponeunavocal cerradapapá-pipí

g) EstaUidode la vocalestrechaenunapalataly unavelar: (papá-pipí-pupu)o bienen

un tercergradode aberturamedia como(papá-pipí-pepe).

Cada uno de estos casosconduce a un sistema de tres vocales que constituyenel

vocalismomínimo de todaslas lenguasvivas. La primeravariedadde estevocalismoes

el “triángulo de base’.

En los estudiosde Jackobson(1968)y Jackobsony Halle (1956)encontramos:

- Las primerassílabassonc y -o- c y c y reduplicado.
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- Lasprimerassilabasconsonantesson labialesmáscomúnmente(p) o tal vez (m).

- Estasvan másfrecuentementeseguidasde (t) y posteriormente(k).

- La primeravocal es(a) seguidade (i)

- Unafricativa homorgánicasolamenteseadquieredespuésde quela oclusivahasido

adquirida.

Ingram,Fergusony Garnica(1975)consideranque sele olvidó quela (O~ (h) y (w) se

encuentrana menudoentrelos primerossonidosqueseadquieren.

En el lenguajeinfantil encontramos,por tanto primero oclusivasy segundoconstrictivas

y estasno puedenexistir sin lasoclusivas.

Al principio el niño transformalas constrictivasen las oclusivascorrespondientes

El niño primero elabora las consonantesanteriores:labialesy dentales.Segundolas

consonantesanteriores( o tambiénde sus clases paniculares)no implica de ninguna.

maneralas consonantesposteriores(o de susclasesparticulares).

Ninguna lenguaposeeconsonantesposterioressin las anteriores,pero sí las hay que

poseenlabialesy dentalesdesprovistasde consonantesposteriores:lenguatahiti

En el niño lasdosnasalesposterioressonsustituidasal principiopor (n). Más comúnes

quelas oclusivasposterioresde la lenguamaternaseanreemplazadaspor las dentales

correspondientes:la (t) sustituyea la (k) en partey a la oclusivapalatal(c) por otra.
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En un momentodel desarrolloinfantil la (k) seconfunde conla (t) y sóloposteriormente

aparececomofonemaindependiente.

Las consonantesnasalespertenecena las primerasadquisicioneslingilísticasdelniño.

* Según HOYER(1924)la oclusiva“m” del lenguajeinfantil seríaun derivadodeesa

nasalizacióncaracteristicadel llanto con la salvedadde que un afecto más débil

correspondeunaexpresiónsonoratambiénmásdébil.

Los sentimientosmásapaciblesestaríanrepresentadospor “plosiones”.

* SegúnMU?RDOK en (1959) en sus primerasetapasel discursodel niño no utiliza

gruposconsonánticossino sólocombinacionesconsonante-vocal,quesoncasiconstantes

en las palabrastipo (papá-mamá)y las raícespuramentevocálicassonexcepcionales.

Las oclusivasy las nasalesconsonantesobtenidasmedianteun cierre oral completo

predominanen los términosde parentesco.

Las labialesy dentalesdominansobrelas velaresy palatales.

Lasactividadesde succiónde un niñosuelenir acompañadaspor un levemurmullonasal,

única emisión fónica producible cuandolos labios estápegadosal senomaternoo al

biberóny la boca está llena. Esta reacción fonatoria a la lactancia se reproducea

continuacióncomoseñalanticipadade alimento,a la simplevista de éste,tambiéncomo

manifestacióndel deseo de comer o como expresión de descontentoo de espera

impacientedel alimento quefalta y porúltimo antecualquierdeseono gratificado.
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Cuandola bocaestálibre desufunciónnutritiva, el murmullonasalpuedesustituirsepor

unadescargaoral, enespeciallabial; puedetomarasí un soportevocálicofacultativo.

Hemosvisto comoparaJackobsonenel balbuceosepodíanencontrartodoslos sonidos

posibles,pero segúnlas últimas investigacionesdeIrwin y Blount (1970)concluyenque

el balbuceova unido al procesoglobaldeaprendera representarpalabrasadultasquese

puedecomprobaranalizandolasetapasdehabilidadimitativa enel primerañoy medio

devida.

Tambiénhacerhincapiéen la importanciaquePiagetdioala capacidadde imitaciónpara

el desarrollodel lenguaje y de la que hemoshabladoen las páginas(1-2-3) y que

recordamosen la siguientetabla (verpág. siguiente).

* ParaOLLERy colaboradores(1973)losniñosmanifiestanensulenguajeposteriores

patronessemejantesa los queson utilizadosen lasprimerasetapasdelbalbuceo.

* MORSE(1974)y EIMAS (1974)hanencontradoquelos niñosen los primerosmeses

son muyhábilesparadiscriminarperceptivamentediferenciasmuy sutilesentresonidos.

Sehademostradomedianteel usode unparadigmahabituación-deshabituaciónenel que

el niño seve expuestoa unaseriede presentacionesde unamismasílaba(ba,baba...)y

de repentese le presentaunanueva(pa,pa...)y pierdeinterésla primerasilabarepetida

constantementesehabitúa.Si poseela habilidadparacaptarla nuevasílabaseproduce

la deshabituacióno un renovadointerés.
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Capacidad de imitación durante el periodo sensorio-motor, basado en Piaget, 1962

No verbal
Capacidad de imitación

Verbal

llora cuando oye llorar a otros.

Imitación esporádica de movimientos
de panes visibles del cuerpo.

Imitación sistemAtica de
movimientos que el niño ya ha hecho
o visto.

Imitación de movimientos que ya ha
hecho el niño pero que no son
visibles.

Imitación sistemática dc nuevos
modelos no realizados por el niño
wn anterioridad, incluyendo los no
visibles por parle del niño.

Imitación diferida de modelos vistos
anteriormente.

Contagio vocal: vocaliza ante el
sonido de la ‘oz human imitando al niño.

Imita sonidos que puede producir
espon tAnes mente.

Pnmen~s intentos de nuevos sonidos
basta ahora no realizados por el
niña

Primeros intentos de reproducir
palabras adultas. Las realiza mediante
ensayo y error.

Imitación diferida de palabras oídas
anteriormente. El niño dice palabras
que no ha dicho nunca antes

TABLA 1.2

Penodo
sensorto-mótor

1 (O;O-O;1)

II (O;l.O;4)

III (O;4-O;8)

IV <O;8-I;O)

y (l;O-1:4)

VI (1;4-l;6)
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Parecequeestasinvestigacionesapuntana quela habilidadtempranaparadiscriminaí

hablasin significado,seaun importanteprecursordel desarrollolingiMstico posterior.

Los niños no adquierenun sonidoy lo producencorrectamente,sino que presentan

alternanciaen cuantoa su uso.

* GAiRNICA (1973)observóque la adquisiciónde unanuevaparte de unapalabra

podíadistorsionarla producciónde otraparte;ej.: la adquisicióndeunaconsonantefinal

puedeafectarla apariciónde unaenposición inicial.

Dudanél y Fergusonsobrelo quedice Jackobsonde queel niño al poseerun conjunto

de contrastesfonológicosposeeun sistemaquefuncionade formaparecidaal deladulto.

Que el niño puede no poseertodavía un sistema de sonidoscontrastivosestá en

consonanciaconla etapacognitivadelniño, puestoqueestáenel periodosensoriomotor

segúnPiagety por tanto,no poseecapacidadde representaciónparaadquirirel lenguaje.

Lo haráhacia los 8 meses.

Lo que poseeen este momentoesuna imagende los sonidosque componenpalabras

pero son imágenesinestablesquele llevan aquelas palabrassegeneralizancon mucha

frecuenciay se usan para hacer referenciaa una amplia variedadde cosascon una

relaciónno siempreclara.

Más tardeaprendenquelas palabrasson signos socialescon unareferenciaaceptada.

Aprendea coordinarla relaciónentreun grupo de sonidosy su referencia,estolo hace

a los 18 meses.
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* FERGUSON y FARVELL (1975)sobre la pronunciaciónen estaetapadicenqueel

niño pronunciará una palabra bastante bien y luego llegará a pronunciaciones

progresivamentereducidasconel pasode los meses.

La selecciónde las palabrasquehaceel niño enbasea preferenciasencuantoal tipo de

palabrasqueadquierepor tanto esaltamenteselectivo.

ParaINGRAM (1975):

El vocabularioespequeñoy crecelentamente.

El repertorio fonético es limitado, con algunossegmentosbásicosy con variaciones

individuales.

La palabrajuega un papel muy importanteen la adquisiciónen este periodo y los

contrastesparecenocurrir másentrepalabrasqueentreclasesde sonidos.

No parecetenerun sistemade sonidosproductivoqueestosedaráen la siguienteetapa

que es cuandocomienzael procesoactivo de adquisición de un grupo, de reglas

lingilísticas, complejo.

A los 2 años6 meseshayaumentorápidoy repentinodel vocabularioy aparecenlasdos

palabras,grandesarrollofonológico.Entrelos 18 mesesy los 2 añossurgenproducciones

de másde unapalabraaunquepredominanlas de una.

A los 4 años surgenfrasescomplejasy ya tiene dominio sobre una gran partede la

sintaos.
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A los 4 añosel niño ya ha adquiridoun sistemafonológico razonablementeefectivo

aunqueno significa que sea completa; continua desarrollandosus habilidadespara

procesarpalabrasmáslargasy frases.

El repertoriofonéticose completaduranteesteperiodo.

Pareceque todos los estudiosindican que el niño de 5 añostodavíano puedecon los

contrastesde acentuación.

A los 6 - 7 añosempiezaa desarrollaroperacionesconcretas.

A los 7 - 8 añosya escapazde reproducirtodos los sonidos,aunquetiene dificultades

todavíaparaproducirformasmáslargas.

La adquisición fonológica no se termina a los 7 añosy cuanto más cercaestáde

los 12 añosmásprobabilidadesde haberlosadquirido.

* LAUNAY (1975)se fija fundamentalmenteenel periodoqueva desdeel primerdía

de vida hastamáso menoslos 3 años.

Paraeste autor el lenguajerespondea la representaciónque el hombre se hace del

universo pero ademáses una correspondenciatérmino a término entredos sistemas

dondeuno de ellos, al menos,estáestablecidoy por ello esmásqueun código.Gracias

al lenguajesepuedeexpresartodo lo establecido.

Consideraquehay unaprimeraetapaen la queencontramos:
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lo - el balbuceocon ruidosvocálicos, que en los primerosmesestraducenlos ruidos

glóticos y quepara producirlosesnecesariounafuertetensiónmuscularen la zona

de la garganta,luego intervienenlos labios queya son unosórganosmásmóviles y

másestrechamenterelacionadoscon el lenguajey que son imprescindiblesen los

intentosde imitacióndel lenguaje.

- el gangueo, que lo reproducenen situacionesde placer, de bienestary está

constituidopor muchossonidosquesin embargono los encontramosen la lengua

hablada.En todos los lactantesel gangueoesel mismo.

Por ello si entrelos 8 díasy 15 díashayvariosbebésenunamismasalay unochiBa todos

lo haránigual.

Entre el primer y segundomes,la imitación vocal se personalizaporqueesla madrela

queintenta responderal gangueodel bebé.El gangueotiene carácterde comunicación

socialy temporal.

Cuandoel gangueose reduce,el lenguaje que empiezaa surgir no lo hace de una

selecciónde los sonidosde esegangueo,estoseproduceentrelos 10 mesesy 12 meses,

y es en medio de esteperiodo cuandoeste autorinscribe la apariciónde la primera

palabra,monosílaba.

Entre el fina] del primerañoy el segundoañoseda un gran avanceen la comprensión

del lenguaje aunquees menosel avanceen la expresióndel mismo. En un principio

coincide estehablamonosilábicacon la apariciónde la unión de laspalabrasqueluego

van aconstituirfrases;por esoaesetipo de palabrasmonoo bisilábicasselasha llamado
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“palabrasfrases”quesuelenir asociadasa los gestosy quesonel primerintento haciala

automatizacióndel lenguaje.

Con lasprimerasagrupacionesde palabrasllegamosal primerportadorde información

y a la vez elementode relacióncon el entorno;quese da entrelos 20 y 24 mesesy se

extiendehastalos 2 años1 2 años6mesespor la apariciónesporádicade algunasformas

verbalesque se intercalan en el lenguaje interior. Estas palabrasson generalmente

extraídasdel lenguajedel adulto.

La mayoríade los niñospasanpor el estadiode lo queLanuaydenominacomo“habla de

bebé”y quese caracterizapor:

- No dicemásquela última sílabao la primerao el primerfonemade la palabra.

- Delantede unapalabrabisilábica o trisilábica repite la sílabafácil y estarepetición

sustituyela sílabaqueesomitida.

- Sustituye las consonantes,que no han aparecidotodavía (r-c-s-j-ch) por requerirun

movimiento fonatoriorelativamentecomplejo; por una labial (m-p-b) por una dental

(d-t) o una 1.

- Las consonantesdoblessonreemplazadaspor unasola, la másfácil (tra ---> u)

- Lasvocalescomplejasson reemplazadaspor unavocal simple (i ~ e)

- El empleo de una consonanteen lugar de otra (crain por train) se debe a que la

articulaciónde (c) estámáscerca de la (r) que la de la (t); la deformaciónde una

consonantepuedeproducirsepor contaminaciónpor otra consonante.

En cuantoal vocabularioconsideraqueesapartir de los 2 añoscuandosepuedehablar

de ello y queestáformadopor palabrasaisladasy agrupadasenfrasesqueutiliza como
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unidadesverbales.Consideraqueno hay correlaciónentreel númerode palabras-nivel

de adquisición-y el desarrollointelectual.

Es duranteel tercer año cuandollega a la mayor adquisicióncomparativamentecon

cualquierotro momentode la vida y establecequelos porcentajesquesedan;

- 800palabrascomo mediaen el mediopopular.

- 1200palabrascomomediaen el mediocultivado.

Y el tipo de palabrasquelo constituyenson:

- 2/3 de sustantivos

- 1/3 de verbosy nombrespropios

- y unamínimaproporciónde adjetivos,adverbiose interjecciones.

* ParaM. NIETO (1980)la evolucióndel lenguajese inicia desdeel momentomismo

de nacery perdurahastaqueseadquiereel dominio de esemediode comunicación.

* MORSE(1974) y FIMAS (1974)en susinvestigacioneshablande que la habilidad

tempranaen los niños paradiscriminar hablasin significadoesun importanteprecursor

del desarrollolingúísticoposterior.

* Y paraMELGAR DE GONZALLEZ (1976)la clasificaciónde adquisiciónde sonidos

es:

3 - 3.6 años

4 - 4.6 años

5 - 5.6 años

6 - 6.6 años

(r), (b), (g), (pl), (bí), (ei)

(Id), (br), (fI), (kr), (gr), (au), (ei)

(s), (f), (pr), (gí), (Ir), (tr), (eo)
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De los dos estudiossededucecomosonidosdificiles IrI, algunasfricativas (slqlylx) y la

oclusivasonoraIdi

El puntode articulaciónmásconflictivo seriael situadoenel áreadentoalveolar.

* SCHVACHKIN (1973)comprobóqueel desarrollodela percepciónfoneuxáticaera

gradualcon contrastesgeneralesen la percepcióndedistincionesfonemáticasalrededor

de 1 añoparallegar a los máselaboradosa los 2 años.

Estosestudiossehicieroncon niñosrusos.

1.- Distinción devocales.

2.- “ presenciade consonantes.

3.- “ “ sonantesy oclusivassonoras.

4.- consonantespalatalizadasy no palatalizadas.

5.- “ “ sonantes.

6.- “ “ obstruyentes.

Se puedeextrapolara otras lenguassalvo la 4 quehacereferenciaa sonidosrusos.

Hayquedistinguirentrepercepciónlingúística(fonemática)yno-lingilística(fonética).En

los estudioslingiiísticos los sonidossonetiquetasde objeto,sonpalabras.

En los no-lingtiísticos:sólo tiene queoír unadiferenciaentredos sonidos.

Este enfoque no ha sido tenido muy en cuentaen los estudiossobre el lenguaje

infantil.
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Lo que sí escomúnesque la percepciónprecedea la producción.

Schvachkinsostieneque lashabilidadesproductivasfacilitarían las perceptivas.El niño

quedominaciertossonidoslos discriminamásdeprisaqueel queno los hayadominado.

Y al revés,los sonidosqueel niño no producesonlos quediscriminarámástardíamente.

A lo quesí hanllegadotodoslos autoresesquela percepciónes incompleta,hastaque

seda la interrelaciónentrepercepcióny produccióny queelniño estáhaciendoalgomás

quesustituirsimplementeun sonidopor otro.

* Entre los autores españolesque podemosencontrar que hayan trabajadoen

profundidadenestetemanosreferimosa dos:M. SIGIlAN (1983)y M. SERRA(1979).

* ParaSIGIlAN los sonidosaisladosno se adquierende forma repentinasino quese

elaborana lo largo de un proceso.

De entreesossonidosquevanacomponerel lenguajeunossedominanmástardíamente

y con mayor dificultad comoson los sonidosfricativos y otros conmayor facilidad y por

tanto,en principio, seconsiguenantes:los oclusivos,sordosy los nasales.

Ensu obra“La GénesisdelLenguaje,haceun recuentode lasadquisicionesdellenguaje

por el niño desdeel nacimiento,poniendola atenciónenel aspectode la comunicación,

en tantoen cuantoobservacuálesel reconocimientodelotropor partedel niño y cuáles

son sus respuestas,sus demostracionesy tambiénel aspectopuramentelingilístico al

observarlas característicasde la denominacion:
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o - 3 meses.

4 - 6 meses.

7 - 9 meses.

10 - 12 meses.

Reconocimientodel otro y demostracionesde afecto: responde

posteriormentea la presenciade los demas.

Reconocimientodelotroy demostracionesdeafectoodehostilidad: la

respuestaescadavez másdiscriminativa:positiva o negativa.

Denominación:respondenegativamentecuandola personaquele cuida

sealeja.

Reconocimientoy demostraciónde afecto: másdefinidos losgestosde

reconocimientoy demostracióndesatisfacciónporlapresenciadelotro.

Diferencia claramente las personasque conoce de los extraños.

Desconfíade las palabrasde estosy seagarraa los que conoce.

Denominación:utiliza emisionesvocales,gritos, gestosde cabezay

brazosparaatraerla atención.El grito de llamada.Da unarespuesta

definida al oír su nombre.

Invitaciónala acción:comienzaaemitir lasaccionessimplesdeladulto

comounaforma de imitación conél, másmuestrasde satisfacción.Lo

que imita y repite son gestosy sonidos.Respondea los gestosde

invitación quehaceel adultoparaprovocarestasrepeticiones.

Oposición:A la vez que escapazde cooperartambiénes capazde

oponerse.Comprendela oposicióndel adulto a su comportamiento.

Denominación:reconocesunombrey el deotraspersonas.La llamada

constituyeunaactividaddefinida.Lossonidosvocalespuedenseryauna

verdaderapalabra.

Invitación a la acción: pronuncia palabrascon una determinada

entonaciónunidaa gestos.
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Imita y repite la entonaciónde los adultos.

Imita y repitepalabrasacompañadasde gestos.“Adiós”

13 - 18 meses.

16 - 18 meses.

Denominación:al comienzode susfraseshaypalabrasquecumplenuna

función de llamada(¡mira!, ¡oh! ).

Comprendey utiliza el nombrede un cienonúmerode personas.

Invitación a la acción: pronunciapalabrascon una determinada

entonaciónunidaa gestos.

Empiezaa utilizar palabrassignificativas paraindicar las cosas.

Comprendelas frasescalificativasde los adultos.

Utiliza calificativosquetienenrelacióndirectacon su experiencia.

Entiendela palabra“no” como descripciónde unasituacióno como

respuestaa unapreguntaimplícita.

Entiende las actitudesinterrogativasde los adultos

reproducirestainterrogaciónimitándola.

Utiliza de modo sistemáticopalabrassignificativas.

Responde“no” a unapropuesta.

Utiliza sistemáticamenteunaspalabrasparadesignarlascosas.Empieza

a unir formandofrases.

Dice “no” comorespuestaa unapregunta.

y es capazde

A partir de

19 meses. Comienzodelas expresioneslingúísticascomplejasreferidasala acción

o a la finalidadde la acción.Comienzode lasdescripcioneslingñísticas

complejas:sujetoy predicadoverbal.
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Comohemoscomentadoal principiodeesteapartadoencontramosenlas investigaciones

de M. SERRA(1979) una clasificaciónde los sonidosde menora mayor dificultad de

aprendizajey que segúnesteautores:

- Nasales

- Oclusivas

- Fricativas

- Liquidasy vibrantemúltiple.
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Resumen:

A la vista de todasestasconsideracionespodemosconcluir que:

1) En la evolucióndel lenguajedelserhumanoesdecapital importancia,el procesode

imitacióna travésde la discriminaciónde sonidosquesedadesdeel primermesdevida

- siendolos dosprimerosmesesde vida el tiempoen que el quea suvez se personaliza

esaimitación-. En este tiempo también coincide una pérdidade facultades“fónicas”,,

aunqueposteriormentelas interiorizará.

2) Hay dos periodosdivisoriosy trascendentesenestaevolución:

a.- EtapapreingiXfsticao prelenguaje,queabarcaríadesdeel nacimientoo primermes

hastalos 15 meses.Seríaunaetapacomode entrenamientoorgánicoparallegar a:

b.- Etapalingilística o lenguaje.

A suvez ambastendríandiferentesetapasclasificatoriasconperiodosdistintosenlasque

se evidenciaríanlas diversasfrecuenciastemporalesde evolución. Siendo coincidentes

ambasen ordeny etapas.

3) El lenguajepasade serun medioenel queestáel niño comomero receptor(sujeto

pasivo)a ser un mediode conocimiento,comunicacióny relacióncon el entorno(sujeto

activo).

4) Hay una estrecharelaciónentrebalbuceo/lalación( que es debidaa una fuerte

tensiónmuscular),la succióny la creaciónde patronesmotoressobretodopalatovelares.
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Es tambiénenel balbuceodondeencontramostodos los sonidosposiblesdel lenguaje.

5) El ordende apariciónde las palabrasse daríaen el tiempo:

Primeras palabras:

Posteriormente:

Por último:

9 meses(holofrásticas)hasta15 meses.

18 meseshasta6 años, periodo en él que se incrementada

considerablementeel vocabulario,el desarrollode la sintaxisy

la estructuraciónjerarquizadadel lenguaje.

6 añoshasta8 años,desarrolloy dominiototal de las reglasdel

lenguajey quea suvezcoincidiríaconel periododeaprendizaje

de las materiasinstrumentales.

El procesode estaadquisiciónde fonemassehacepor alternanciaen cuantoa uso;dado

queel niño estáen unaetapaen la quelo quereproduceson las imágenesinestablesde

los sonidosquecomponenlaspalabras.

El procesofónico de adquisiciónsería:

1 nasales
oclusivas

20 fncativas

labiales

anteriores

posteriores trisílabas

bisflabas

6) La percepción/comprensiónsedanantesquela produccióndesonidosy de lenguaje,

pero a suvez lasdosprimerassecomplementancuandoaparecela producciónde lo que

sededucela necesidaddé quesede la interrelaciónentreellas.
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II- MALFORMACIONES CRANEALES



2. MALFORMACIONES CRANEALES

En estecapítuloabordaremoslo queentendemospor fisuras,cuálesson suscausas,las

consecuenciasqueestaanomalíatieneparalos sujetosquela padeceny los tratamientos

quesepuedenefectuar.

Primeramente,haremosunapequeñaexposiciónde cuálesel procesoembriológicode

formaciónde la carahumanasin él queno creemossepuedaentenderbienel concepto

de Fisuravelo palatina(FVP)

21. DESARROLLOEMBRIOLOGICO DE LA CARA HUMANA

2.1.1. Formaciónexteriorde la cara

En el embriónde la quinta semana,de seismilímetrosaproximadamente,el estomodeo

sepresentacomounahendiduratransversallimitadahaciaarribaporel mamelónfrontal;

haciaabajo,por los mamelonesmandibularesderechoe izquierdounidospor sucópula,

y lateralmentepor el mamelónmaxilar superior.En eseestadio,la región inferior de la

caraventral de mamelónfrontal estáligeramentedeprimidaen la línea media,y en sus

extremidadeslateralesaparecen,lasplacodasolfativas,que seincurvanya un pocohacia

adelante.

En el cursode la sextasemana,cadaplacodaolfatoria o áreanasalisse hundeen el

mamelónfrontal, constituyendoentoncesel fondode una losetanasalque circunscribe

incompletamenteuna prominenciaque tiene forma de herraduraabierta hacia abajo

(Fig.1). Entreambasprominenciasexisteunadepresióno áreatriangular.
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ESQUEMADE LA EXTREMIDAD CEFALICA
EMBRIONARIA EN LA SEXTA SEMANA
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Cadafosetatoma, pues,el aspectode un canalo herradurahaciaabajo,y el mamelón

frontal sepresentadesdeentoncescomo si hubieseemitidomamelonessecundarios,a

saber:los mamelonesnasalesexternos,quebordeanlateralmentecadafosetay un macizo

nasalmedio,llamadaaúnmamelónfrontonasal,situadoentrelas fosetas,emitiendoésta

a derechae izquierda,un mamelónnasal internoquebordeala fosetanasalen el lado

interno. (Fig. 2)

Estos diferentesmamelonesfacialesestánseparadosunos de otros por surcos máso

menosprofundosquese llaman hendidurasy queson:

1) La hendiduraintermaxilar,queprolongael estomodeoentrelos dos mamelonesdel

primer arco.

Ojo Iclacoda c¡s,airia

&iamelófl ‘ontor’5,aI

Piacoda olfalol

— ~1amel6n mInd.buISf

A’co hodeo

di. Aco br~p~uia~
Á,co btanouuai

FIG. 1.- Modelamiento ~cIenor de la cara:
formación de mamelones y placas olfativas

RO. 2.- Estadio posterior 1: foseta nasal,
2: mamelón nasal cterno, 3: in. nasal Interno,
4: área triangular, 5: u. maxilar superior
6: u. mandibular, 7: hendIdura Intermaxilar,
8: Ii. orbitonasal, 9: Ii. oronasal
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2) La hendiduraorbitonasal o lacrimonasal,entre el mamelónnasal externoy el

mamelónmaxilar superior.

3) Lahendiduraoronasal,situadaentreel mamelónnasalinternoy losmamelonesnasal

externoy maxilar superior.

Desdeel fin de la sextasemanaa la mitad de la octava,en un embrióncomprendido

entrediez a veinte milímetros,estossurcosy hendidurasdesaparecen,y los fenómenos

delcrecimientodiferencialcontinúanel modelamientofacial; segúnlos lugares,lossurcos

se borranpor la confluenciade los mamelonese invasión del mesoblastoque elevao

rechazael epiblastoo, porel contrario,aconsecuenciade la soldadurade los mamelones

queentranen contactocon su superficieUbre. En estaúltima modalidad,el epiblasto

interpuestoo hendidoconstituyeunmuroepitelialquedegeneraulteriormentedemanera

completay esreemplazadopor el mesoblasto,exceptoenel casodel surcoórbitonasal,,

dondeel epiblastose aíslaen profundidadbajo la forma de un tracto macizo que se.

excavasecundariamenteparaformarel esbozode las vías lagrimales;éstaspueden,no

obstante,permanecermáso menosobstruidas.En el cursodeestosprocesos,la abertura

nasal se constituye por unión de la extremidaddel mamelónnasal interno con nasal

externoy el mamelónmaxilarsuperior;perolos mamelonesmaxilaressuperiorescrecen

relativamentemásqueel macizonasalmedio,tendiendoaunirsesobre la línea media,

comosi comprimiesenunocontraotro losmamelonesnasalesinternos,siendoal parecer

la causadel filtrum, el arcode Cupidoy la prominenciamásmarcadadelborderojo del

labio en el centro. (Fig 3 y 4)

El labio superior está pues constituido en su mayor parte por el material de los

mamelonesmaxilaressuperiores,salvo en una banda medianasuperficialmentemuy

reducida,pero másimportanteenprofundidad,queprovienede los mamelonesnasales
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internosfusionados.Estosforman además,la paredinterna comúnde ambasnarinas,

mientrasquecadamamelónnasalexternosuministratoda la paredlateralde la nariL El

macizonasalmedio intervieneen la formacióndel tabiquenasal,pero el dorsonasales

el resultadode un alargamientorelativo del áreatriangular, precedentementesituada

sobre el mamelónfrontal entre la base del macizo nasal medio y las prominencias

telencefálicas.
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Vg. 3. Esquema de las etapas progresivas del desarrollo de la cara humana durante los periodos embrionario y fetal

[MOORE, KL (1915). Embriología Clínica
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2.1.2. Paladar

El paladarse desarrollaa partir del paladarprimarioy paladarsecundario.Aunqueel

desarrollodel paladarse inicia durantela quinta semana,la fusión de suspartesno es

completahastala duodécimasemanaaproximadamente.

- Paladar Primario. El paladar primario, o procesopalatino medial, sedesarrolla al final

de la quintasemanaapartir de la partemásinternadesegmentointermaxilardelmaxilar

superior.Formaunamasacuneiformede mesodermoentrelos procesosmaxilaresdel

maxilar superioren desarrollo(Fig. 5 y 6 enpág.siguiente).

- Paladar Secundario. El paladarsecundariose desarrollaa partir de dos estructuras

mesodérmicashorizontalesque se originan de los procesosmaxilares, denominados

procesospalatinoslaterales(Fig. 6, B). Estasestructurasconformadeplacaseproyectan

al principiohaciaabajoacadaladode la lengua(Fig. 6, C,) peroconformesedesarrollan

los maxilaresla lenguasemuevehaciaabajoy los procesospalatinoslateralescrecende

maneragradualhaciael ladocontrarioy sefusionan( Fig. 6, Ey G). Tambiénsefusionan

paladarprimarioy tabiquenasal.El tabiquenasalsedesarrollacomocrecimientohacia

abajoapartir de laselevacionesnasalesmedialesya aparecidas.(Fig. 6, D y H). La fusión

empiezahaciadelanteen la novenasemanay parala decimosegundaescompletaen la

parteposterior.Se desarrollahuesointramembranosoen el paladarprimario, formando

la porción premaxilarsuperior,que lleva los incisivos (Fig 7, B). Al propio tiempo,se

extiendehuesode los huesosmaxilaresy palatinoshaciael procesopalatinolateralpara

formar el paladarduro (7). El paladarduro estáconstituidopor premaxilar,maxilar y

palatino.(Fig. 6, 6 y 7, B). Las porcionesposterioresde los procesospalatinoslaterales

no seosifican, sinoqueseextiendenmásallá del tabiquenasaly sefusionanparaformar

paladarblandoy úvula (Fig. 6, D, F y H). La úvula(del latín “uva pequeña”)esla última
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partedelpaladarenformarse.El rafepalatinoindica de manerapermanenteel sitio de

fusión de los procesospalatinoslaterales(Fig. 6, H).
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Hg. Sy 6: A. Esquema de un corte sagital de la cabeza del embrión bacía el final de la sacra semana, en el que se iluslrael paladar
primado.B, O, ¡‘y FI Esquemasdel techo de la boca entre la sarta y duodécima semanas, que ilustran el desarrollo del paladar.
Las lineasentrecortadas en Dy E indican los sirios de rusión de los procesos palatinos: las flechas indican el crecimiento medial y

posteriorde Los procesos palatinoslaterales.C, Ey E. Esquemas de los wnesfrontales de la cabeza en tos que seilustra la fusión

delos procesospalatinoslaterales entre sí y con el taNque nasal, y la separaciónde las cavidades nasal y bucal

L MOORE,KL (1975). EmbriologtaCI(nica

86

táluno
loboqegmOl E.

Anólití, ocÉqíno bien

ci~.rrt,g pireo mdcl

So‘t o
~s,o

9,ngl

E m. fi enC O

oclocino
1,tr,d

suBeelor

loered O. ‘ “ Tobeose oid

neceo,

Pi~«
duro

CorneteS oo,dcs CoYdod notoI

Tob~
¡ neod

Hueso moijér

tlonnenciút e,dooíeot

k,eer~en ts,,~ooodot

te e‘5

Lobb iuoreM



Persisteun pequeñoconductonasopalatinoen la línea media del paladarentre los

premaxilaresy los procesospalatinosde los maxilares.Aunque cerradopor último es

representadoen el paladarduro del adulto por el orificio incisivo. Corre una sutura

irregular desdeel orificio incisivo del huesoalveolarentreel último incisivo y el canino

a cadalado (Fig. 7, B).

Irlo

INI adw~
ti ando Lengua

Hg. 7: A. Esquemadeun corte sagital de una cabeza fetal de 20 semanas, en el que se ilustran las partes del paladar. E. Paladar

óseo y arco alveolar del adulto.

[MOORE, KL (1975). Embriología Clínica 1

Prermxilu

Orificio incisivo

Fremoxilo
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2.13. Cavidadesnasajes

Cadasaconasalcreceensentidodorsocaudalventralal cerebroendesarrollo(Fig. 8, A).

Al principio, estossacosestánseparadosde la cavidadbucalporla membranabuconasal

(Fig. 8, A y B), peroestamembranaserompeprontoy dejaencomunicaciónlasmucosas

bucal y nasal(Fig. 8, C). Las regionesde continuidadson las coanasprimitivas, quese

encuentranpor detrásdelpaladarprimario. Unavezdesarrolladoel paladarsecundario,

las coanasestánlocalizadasenel puntodeunión de la cavidadnasalconla faringe(Fig.

8, y D). Cuandolos procesospalatinoslateralessefusionanentresí y conel tabique,las

cavidadesbucaly nasalestánseparadasde nuevo(Fig. 6, G). Estafusióndatambiénpor

resultadoseparaciónde las cavidadesnasalesentresi

A la vez queocurrenestoscambios,aparecenloscometessuperiores,mediose inferiores

comoelevacionesde la paredlateralde cadacavidadnasal(Figs. 6, E y 8, D). Además,

el epitelio ectodérmicoqueseencuentraenel techode cadacavidadnasalseespecializa

comoregiónolfatoria.Algunascélulassediferencianencélulasolfatorias,quedanorigen

a las fibras que crecenhacialos bulbosolfatoriosdel cerebro(Figs. 6, Ey 8, D).

Los senosparanasalesse desarrollandurantela parte final de la vida fetal y de la

lactanciacomopequeñosdivertículosde la parednasallateral. Durantela infancia,estos

senos seextiendenhaciamaxilares,etmoidesy los huesosfrontal y esfenoides;alcanzan

su tamañomáximoen la pubertad.
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Hg. 8: Esquemas de los corlessagitalesde la cabezaen los quese ilustra el desarrollo de las cavidadesnasales.Se ha quitado el

tabiquenasal,A. Cincosemanas.13. Seissemanas1condesapariCióndela membranabuconasal.(1 Sietesemanas,seilustra la cavidad

nasalencomunicaciónconla cavidadbucal y el desarrollodelepilelioolfatorio. 11. Doce semanas,se ilustranpaladaryparedlaleral

de la cavidadbucal.

2.2. FORMACION DE LA MUSCULATURA

La musculaturade la boca y de la caraderiva del componentemiógenode los arcos

bronquiales,y sediferenciaen la séptimasemanaenel mesénquima.Morfológicamente,

las formacionesmuscularesmandadaspor el facial nacenefectivamenteen el segundo

arco,a partir de la sextasemana,bajo la forma de unamasapremuscularquese alarga

segúnel eje del arco. A partit de estamasase observaenseguida,de una parte, la

segregaciónprecozdeciertosmúsculos,especialmenteel vientreposteriordeldigástrico,

estilohio¡deoy músculo del estribo,y de otra parte,la extensiónhaciala cara,

Nervios
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desplegándoseallá despuésde la fusión de los mamelonesparaconstituir los músculosde

la mímicafacial o de la expresión,todos inervadospor el facial.

2.3. APROXIMACION A lA ANATOMIA DE LOS ORGANOSBUCOFONATORIOS

Pasaremosa exponeralgunasnocionesde cómoestánconstituidasanatómicamentelas

panesde la caraqueconsideramoscomoparticipantesbásicosen la fonacióny comoes

así mismo su funcionamiento.

23.1. La boca

La bocaesunacavidadirregularsituadapor debajode las fosasnasales,dividida endos

panespor la arcadadentaria:unaporciónanteriorqueesel vestíbulobucaly unaporción

32 posteriorqueesla cavidadbucal propiamentedicha.

2.3.2. Los labios

Presentanunacaracutáneaeflernay unacaramucosasuperiore interna.Estánformados

por unacapamuscular(el orbicularde los labios) inervadapor el nervio facial; las fibras

sensitivasprovienendel nervio infraorbitario (labio superior)y del nervio mentoniano

(labio inferior), ambosnerviosson ramasterminalesdel trigémino.

2.3.3. Las encías

Estánformadaspor el rebordealveolarde los maxilaresen forma de herraduray de

concavidadposterior.
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23.4. La región palatina

Tieneforma debóvedacóncavahaciaabajo tantoenel sentidoanteroposteriorcomoen

el sentidotransversal;unalongitud de 7 a 8 cm.; anchode 4 a5 cm.; convexidad1,5 cm.

Normalmentecuelgade modovertical en el límite entrela bocay la faringe, desciende

en los movimientosde succióny seelevahaciala horizontalen la deglucióny durantela

fonación.

La región palatinaseparala cavidadbucal de las fosasnasales.Se trata de un tabique

limitado por delantepor el arcogingivodentario.Constade dospartesdistintas:

- por delante,la bóvedapalatina( o paladaróseoduro), inmóvil, duray recubiertapor

unamucosade tipo dermopapilar;

- por detrás,el velo del paladar,queesun órganoblandoy móvil.

Segúnla escueladeSanveneroRoselli de Milán (1935),el

paladarblando alcanzalos 5/6 cm. de su longitud final

entre el año y medio y los 2 años, por lo que si se

intervienequirúrgicamenteantes,quedarácortoy tenso;el

elevadordel velo no actuarácon eficienciay los músculos

de la zonaestaránafectados.

Rg.9. vista anterior de la región palatina
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23.5. La cavidad bucal

Estácerradapor abajopor un conjuntodepartesblandasformadasen la parteposterior

por la basede la lengua,y en la anteriorpor el suelode la boca.

23.6. La región amigdalina

Se sitúaentrela cavidadbucaly la orofaringe,espar y simétrica.Está limitadapor los

pilaresanteriory posteriordel velo del paladar.

23.7. La lengua

Es un órgano móvil, formado por una estructura

muscularrecubiertapor la mucosabucal. Podemos

distinguir una porción semifija y una porción móvil.

La porciónsemifijade la lenguao baseconstituyela

paredposterointernade la cavidad sublingual; la

porciónmóvil sedivideen dospartes:unapartebucal

y una parte faríngeaseparadapor la V lingual. La

carainferior de la porciónbucalestáencontactocon ____________________

el suelode la boca.La porción faríngeao basede la

lenguaestásituadapor detrásde la V lingual.

Hg. 10 Cene sagital esquemAtiw de la ~n
y delcuello
1.- Cornete inferior2.- Apófisis palatina del maxilar superior
3.- Pilar anterior del velo del paladar.
4.- Lengua.
5.- Maxilar inferior.
6.- Genioluioideo.
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23.8. Faringe

Es la parte superior del tubo digestivo. Desdeel punto de vista fisiológico es una

encrucijadaentre la vía aéreay la vía digestiva.Estáformadapor un conductomuscular

de concavidadanteriorquepor la otra partesuperiorse fija a la basedel cráneo.Este

conductoestáabiertopor delante(Fig. 11).

- la partesuperior,que comunicacon las fosasnasalespor las coanas,esla rinofaringe,

nasofaringeo cavum.

- la partemedia se abrepor la cavidadbucal, por lo quesellama orofaringeo faringe

bucal.

- la parte inferior seabre haciala laringe,su concavidadestáocupadapor un segundo

conductoal que rodea:esla laringe, la faringe a estenivel sellama faringolaringeo

hipofaringe. FN

LPM
FA

1~

1< La rinofaringe se abre por delanteen lasfosasnasales(FN) a través de lascoanas (C) separadaspor el hueso vómer (y), tos
músculosdc la faringe sefijan lateralmente a las apófisis pterigoides (P)

O. La orofaringe so abre por delante a la cavidad bucal (E). Los músculos farfngeos se fijan lateralmente al ligamento
pterigomaxilar (LP.M.). Esta región contiene las fosas amigdalinas (FA).

L La laritigofaringe está en relación por delante con la laringe (L), formándose a cada lado unos fondos de saco, que son los
senospiriformes <SP), los músculosde la faringe se fijan a cada lado en el cartllago timides (CF).

Fig. 11.- Esquemade la faringe
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23.9. La Laringe

Esteórganoesun tubo estrechoensupartemedia,situadoenla partealta de la tráquea.

Se encuentraa la altura de la cuartao quinta vértebrascervicales

- Conformación Exterior.

Lasdimensionesde la laringevaríansegúnseael sexo.El diámetrovertical de la laringe

esmayoren la mujer,en cambio,los diámetrotansversoy anteroposteriorsonmayores

en el hombre.En la mujer esmásredonda,menosangulosay suscartílagosse osifican

máslentamente.

- Conformación Interior.

Esta formadapor un esqueletocartilaginoso,músculos,ligamentosy un revestimiento

mucosoy circunscribeuna cavidadirregular, continuaciónde la tráqueapor abajoy la

faringepor arriba.

La armaduracartilaginosaestáformadapor tres cartílagosimparesy tres pares.Los

cartílagosimparesson el cricoides, tiroidesy epiglotis. Los paressonlos aritenoides,los

corniculadoso de Santoriniy los cuneiformeso de Wrisberg.
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Fig. 12

La laringe presentatres zonas: la de las cuerdaso ligamentosvocales,denominada

tambiénzonaglótica; la superiora ella, o supraglótica,y la inferior, o infranglótica.

La zonaglótica -únicaque describiremos-esla fundamental,porqueallí seproduceel

sonido laríngeo. Observadadesde la parte superior, presentacuatro repliegtíes

membranosos:dos superioresy dos inferiores.Los inferioresson los llamadoscuerdaso

ligamentosvocales.A los superioresse les llama falsascuerdas.

La laringeestáformadapor cartílagos,articulaciones,y ligamentosqueunenlos cartílagos

entresí, músculosqueinmovilizan los cartílagosy por un tejido mucosoquelo revistecon

elementosglandulares.Los principalescartílagosson:el cricoides,queunela laringe con

la tráquea.Tieneforma circular, comoun anillo, y suparteanterioresunascuatroveces

máspequeñaquela posterior.En él estánapoyadoslos otros cartílagos.

ter,jdn
~fl.nflfl. u. .Ld¿fl -
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El tiroides, integradopordosláminasunidasparla parteanterior,sobrela partemedia,

en ángulo diedro, y cuya arista forma la llamada “nuez, manzana de Adán”, más

acentuadaen el hombrequeen la mujer.

Los aritenoides,que son dos, estáncolocadosen la parte posteriory apoyadosen el

cartílagocricoides.Tienenla forma aproximadade una pirámide triangular,y su base,

apoyadaen el cricoides,estáformadapor dos salientes,llamadosapófisis:una saliente

internao vocal, llamadaasí porqueen ella se insertanlas cuerdaso ligamentosvocales

correspondientes,y otraextremao muscular,endondeseinsertanalgunosmúsculos.

Los cartílagosaritenoidestienen un movimiento de rotación, que cuandola apófisis

muscularse muevebajo la acciónde los músculos,dirigiéndosehacia adentroo hacia

afuera,la apófisis vocal, en donde se insertanlos ligamentosinferiores, lo hacenen

sentidoopuesto.Esto explica la acción muscularen la produccióndel sonido, como

veremosmásadelante.

La epiglotisesun fibrocartílago,queseparala laringe de la faringe. En el momentode

la deglución,desciendecomounopérculosobreel orificio laríngeo,paraimpedirel pasaje

de los alimentosa ella.

2.4. FUNCIONES DE LOS ORGANOS BUCOFONATORJOS

2.4.1. Funciones de los labios

Sonlosencargadosdefacilitar la articulaciónde los fonemasbilabialesy los labiodentales.

Tienengran importanciaen la articulaciónde las vocaleslo! y ¡u!. Segúnla mayor o

menorproximidadentreellos variael resonadorbucal.
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2.4.2. Funcionesdel velo del paladar

Intervienecon carácterfundamentalen:

a) LA DEGLUCION: demanerasinérgicaconla lengua,faringey epiglotis, interviene

cuandoacabael tiempobucalde la deglución;seelevapor la acciónde los periestafihinos

y el faringoestafiilinoapoyándosesobrela paredde la faringeprovocael cierredel istmo

faringonasal,que aísla la orofaringe de la nasofaringee impiden el camino del bolo

alimenticiohacialos conductosnasales.

b) LA FONACION: porel mismomovimientode cierredel istmofaringonasal,permite

inutilizar los resonadoresnasales.La oclusión total esfundamentalen la emisiónde los

fonemasbucales.

La oclusiónparcialpermite la emisiónde los fonemasnasales.

Cuandoseproduceinsuficienciao/y cortedadde velo consecuentementeencontramos

alteracionesen la fonación que puedenser parciales o generalizadasy puedenfr

acompañadasde un sonidode timbre nasalmuy acusado.
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Fig. 11 Corte sagital eaquemAtico de la

cavidad bucal que muestra las diferentes
posiciones del velo de paladar en el curso de
la fonación:

1 velo elevado en posición de oclusión total
que permite la emisión de los fonemos
bucales.

1’ velo en posición de reposo.

1” Velo en posición baja (emisión de los

fonemasnasales).

2 Lengua.

Estos trastornosen el funcionamientodel velo puedenser examinadosen exploración

directa, tambiénpor mediodelpalatograma.

Segúnmúltiples investigacionesla movilidaddel velo delpaladarimplica unaaltay sutil

diferenciaciónen cadaunade las funcionesen lasqueintervieney tambiéndentrodeuna

misma funcíon.

TantoFlowers(1973)como Harrintong(1944)como Froeschels(1948)mantienenque

existendiferenciasentrelas funcionesvelaresparala deglucióny parael hablay queel

velo adoptanormalmenteuna forma distinta para cadasonido que a su vez estaen

relacióncon el adecuadocambiode resonanciaquese produceen cadauno de ellos y

posteriormente.Peterson(1973) apuntaa que tambiéneste movimientovelar estáen

función de cadasujeto.
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2.43. Funcionesde la lengua

Tieneun papelmuy destacadoen la masticación,en la deglucióny en la fonacióndentro

delmarcode referenciadeestetrabajo;ademásde la implicaciónen los de formación<leí

bolo alimenticioy gustación.

a) En la DEGLUCION, intervieneen el primer tiempo cuandopor medio de sus

músculoselevadores(estiloglosoy faringogloso)la puntay el dorsode éstaejercen

fuerza contra el paladary obligan al bolo alimenticio a ir hacia atrás (basede la

lengua)parapasara la zonafaríngea.

b) En la FONACION, condos tipos de intervención:

1.- Estática:

2

* de reposo,emisiónde la “a” haciadelante:disminuyeel volumendel

resonadorbucal y aumentael faríngeo(agudos:e,i,u,f,s,t)

* haciaatrás:aumentael volumendel resonadorbucaly disminuyeel

faríngeo(graveso, ou, on, un, k,g)

---a

Fig. 14

1 Lengua en posición avanzada (fonemas labiales).

2 Posición de la lenguapara los fonemas dentopalatinos.

3 Posición posterior de la lengua para los fonemas velares.
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2.- Dinámica:papeldeterminanteen las articulaciónentodos los fonemas.Posición

avanzada,posiciónmásretrasada,posiciónposterior,intervieneen la

oclusión total: oclusivas/explosivasy en cambio deja pasarel aire:

constrictivas1 silbantes,y esindispensableen lasvibrantes.

En los estudiosdeNetery Bouvet(1988)los movimientosde la lenguaen la fonaciónson

exactamenteigualesa los de la deglución.

2.4.4. Funcionesde la faringe

El tamañoy la posiciónde la partefaríngeaqueparticipaen la fonación(rinofaringey

orofaringe),tiene un efectodirecto sobrela calidadde la voz y la articulación.

2.4.5. Funcionesde la laringe

Desempeñaun papelesencialen la fonación,la respiracióny la deglución.En la fonación,

la laringe emite sonidos fundamentalesque serán moduladospor las cavidadesde

resonanciasupraglóticas,los movimientosde la lenguay los labios.

En el planorespiratorio,la laringe representala partesuperiorde la tráquea.

En la degluciónsu cierreprotegelasvíasaéreasinferiores.

Las funcionesde la laringe son dos: sirve

querecibeel nombrede voz. Paraqueel

de pasajeal aire y produceel sonido laríngeo

sonidose produzca,espreciso:
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V que la corriente de aire tenga una presión suficiente, dada por los músculos

aspiradores,parasepararlas cuerdasvocalesde su posición de descanso;

2 queel orificio glóticoestésuficientementecerrado,esdecir,quelascuerdasvocales

se aproximen,bajo la acción de los músculosconstrictores,dejandoun estrecho

pasajeal aire, pasajequevaria la dimensión,mayor o menor,segúnseagrave o’

agudoel sonidoy;
30 quelascuerdasvocalesesténtensas,ya porla acciónde losmúsculostensores,yapor

unatensióndadapor la fuerzade la corrienteaérea,al empujaralascuerdasvocales.

2.5. MALFORMACIONES BUCOFARINGEAS

.

Después de haber visto cuál es la gran complejidad del desarrollo de la reglón

bucofaríngea,quizásnossirvaparacomprenderla variedady númerodemalformaciones

congénitasquepodemosencontrar.

Las fisurasfaciales son estudiadasgeneralmentetodasjuntas,aunquesu embriología,

patogeniay etiologíano esla misma.

De entre todasellaspasaremosa desarrollarlas que afectana los sujetosde nuestro

estudioy queson: los labios hendidos,las fisuraspalatinasy las fisurassubmucosasdel

paladar.

Recordemosquelabio y paladarhendidossonmalformacionescomunesde caray paladar.

Aunque el paladarpor lo normal estáhendidoduranteel desarrollo(Fig. 6), el labio

nuncalo estádeestamanera.A menudovanacompañados,perolabio y paladarhendidos

sonmalformacionesdiferentesdesdelos puntosde vista embriológicosy etiológicos.Se

originan enépocasdiversasdeldesarrolloy abarcanprocesosdistintosduranteel mismo.

101



2.5.1. A.- labioshendidos(LB.): (flgs. 15, 16 y 17)

Consisteen la persistenciade la hendiduraque separalos mamelonesnasalinterno y

maxilar superior.Esta malformacióndel labio superior,con paladarhendidoo sin él,

ocurreaproximadamenteen uno de cada900nacimientos.Lashendidurasvaríandesde.

un surco pequeñohastauna división completadel labio y del procesoalveolarque se

extiendehastala narina;puedeserunilateralo bilateraLEn él existentodosloselementos

anatómicosdel labionormal.Peroenestamalformaciónestándesplazadose hipoplásicos

con gran frecuencia.

El labio hendidounilateralesresultadode la fusión insuficientedel procesomaxilardel

lado afectadocon las elevacionesnasalesmediales.Esto esconsecuenciade la falta de

fusión de las masasmasodérmicasy de proliferación del mesenquiniaparaempujarel

epitelio suprayacente.El resultadoesunahendiduralabialpersistente.Además,el epitelio

de la hendiduralabial seestiray acontinuaciónla deformaciónde los tejidosenel piso

de dicha malformaciónproducedivisión del labio en partesmediay lateral.Cuandoha

ocurrido cierta fusión, las partes del labio están unidas por un puente de tejido

denominadobandaSimonart.En estecasola hendiduraestáformadapor fuera de la

crestadel flltrum y por ello todoslos elementosde la partemediodel labio, formanparte

del ladointerno; la mucosalabialesdelgaday el músculoorbicularestáinsuficientemente

desarrollado.

En el ladoexterno,la mucosaesabundantey el músculotiene un desarrollocasi normal.

En el lado afectadola narinaestámal orientaday el ala estáaplastaday descendida.La

columelaescortay lo mismo queel tabiquedesviadohaciael lado sano.

102



APARATO BRANQUIAL

EleVdC to nc $
resoles medoles

Nivel del
Cot’e 8 .—~•

A.

Eclo&rmo Elevoc,ones
noscle s medsdes

Mesénqusno

NÑeI del
corte O.

F.

NO~At

1.
Surco

lenóndose

E seo lod ure
cosi

borredo

E,nnewio <noxI& yo en pofrusi&,
y errmnencios noseles medirás

toNo hendido unilotercí ccnpleio

Ph.llrin,
del b~b,o

ti- -
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El LABIO HENDIDO BILATERAL (Ver figuras 16 y 17)

Es resultadode la falla de las masasmesodérmicasde los procesosmaxilarespara

encontrarsey fusionarseconlas elevacionesnasalesmedialesya fusionadas.

El epitelio deambossurcoslabialesseestiray desprende.En casodehendidurabilateral

completadel labio superiory delprocesoalveolar,el segmentointermaxilarcuelgalibre

y seproyectahaciaadelante.Estosdefectossonespecialmentedeformantespor la pérdida

y continuidaddel músculoorbicularde los labios.

La parte central llamadatambiénprelabio eshipoplásica. La columelaes corta, casi

inexistente.El huesointermaxilarsueleserprominentelo queaumentelasdificultadesde

movilidad.
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LAMO HENDIDO MEDIAL (Ver figuras 16 y 17)

Este defecto extraordinarioraro del labio superior es causadoprobablementepor

deficiencia mesodérmica.Da por resultado insuficiencia parcial y completa de las

elevacionesnasalesmedialesparafusionarsey formarel segmentointermaxilar.Se trata

delúnico tipo de labio hendidoquepuedellamarsede maneracorrecta‘labio leporino”,

porqueel labio superiorde liebrey conejonormalmentetieneunahendiduramedia]. En

consecuencia,estetérminohasido substituidoengeneralpor el término labio hendido.

La hendidura medial del labio inferior es también muy rara, y es causadapor

convergenciay fusión insuficientesde los procesosmaxilaresinferiores.La mayoríade

estos labios no son verdaderoslabios hendidosmedialessino labios bilateralescon

hipoplasiadel filtro. Suelenir acompañadosde seriasmalformacionesdentarias.

El labio hendidoesresultadode insuficienciade lasmasasmasodérmicasqueproducen

estasanomalíasson reproducidasprincipalmentepor genesmutantes,pero,en algunos

casos,estambiénmuy probablequeintervenganfactoresambientales.
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(a) (1,)

Nariz Foramen incisivo

flg. 16. (a) Labio hendido unilateral; (b) labio hendido bilateral; (o) labio hendido medio; (d) labio hendido bilateral, vista basal; (e)
hendidura unilateral que afecta al labio y al alveolo; (9 hendidura bilateral que afecta al labio y al alveolo; (g) hendidura comnpleta
del paladar secundado; (h) hendidura completa -unilateral- de los paladares primado y secundado.

B.

l-ig. 17. Esquemasde malformacionesmuy raras de la cara. A. Labio hendido medial. B, Hendidura medial del labio inferior y del
maxilar inferior. <Z Hendiduras raciales oblicuas bilalerales con labio hendido bilateral completo. O, Macrostomía o hendidura facial
lateral. E, Narina única con microstomía; estasmalformacionesno suelenacompaflarse. F, Nariz bífida con hendidura labial medial
incompleta.

Labio
SUPtflOT

(c)

tvttla (d) (e) (1) (8) (h)

A.

O. E. F.
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2.5.2. B.- Fisuraspalatinas(FVP) (Fig. 18)

Es unamalformacióncongénitaen la queno llega la unión en la líneamediade las dos

mitadesdel paladar.

La hendidurapuede abarcarsólo la úvula, que tendrá aspectode cola de pez, o

extendersepor paladaresblando y duro. En los casosgravesacompañadosde labio

hendido, la hendiduraen los paladaresanterior y posterior se extiendepor todo el

procesoalveolardel labio enamboslados.La baseembriológicadel paladarhendidoen

insuficiencia de las masasmasodérmicasde los procesospalatinos laterales para

encontrarseo fusionarse,tantoentresí comocontabiquenasalo procesopalatinomedio,

o con ambos, o con paladarprimario. Dichas hendiduraspuedenser unilateraleso

bilaterales.

107



MALFORMACIONES CONGENITAS DE CABEZA Y CUELLO

A.

c.

E.

G.

P~jlodcr

B.

II.
Rg. 18. Esquemasde diversos tipos de labio y paladar hendidos. A. Labio y paladar normales. E, Uvula hendida. C, Hendidura
unilateral del paladar posterior o secundario. D, Sutura bilateral del paladar posterior E, Hendidura unilateral complela de labio y

proceso alveolar, con hendidura unilateral del paladar anterior o primario. F, Hendidura bilateral completa del labio y proceso
alveolar con hendidura bilateral del paladar anterior. O, hendidura bilateral completa del labio y del procese alveolar con hendidura

bilateral del paladar anleriory hendidura unilateral dcl paladar posterior. l-1~ hendidura bilateral conipleta de labioy proceso alveolar

con hendidura bilateral conipleta de los paladares anterior y posterior.



Puedenclasificarseen 3 grupos:

1)

2)

FISURA DEL PALADAR ANTERIOR O PRIMARIO

Hendiduraquese da en la parteanterioral orificio incisivo.

Presentaunaherenciaautosómicarecesiva.

Siempreson laterales.

FISURAS DE LOS PALADARES ANTERIOR Y POSTERIOR

Son hendidurasque afectantanto al paladarprimario como al secundariocomo

resultadode la insuficienciade las masasmesodérmicasde los procesospalatinos

lateralesparaencontrarsey unirseconel mesodermodel paladarprimario,entres(

y conel tabiquenasal.

FISURAS DEL PALADAR POSTERIORO SECUNDARIO

Son hendidurassiemprecentrales.

Se encuentrandetrásdel orificio incisivo.

Se producenpor dificultadesen la unión de los procesospalatinospor insuficiencia

de las masasmesodérmicas.

2.5.3. C.- Fisurasubmueosadel paladar

3)

Es una malformacióntambién

línea media,pero sí la mucosa

congénitaen la queel paladaróseono se haunido en la

quelo recubre.
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No esunamalformaciónmuy frecuente.

Fuedescritaen 1910por Brown Kelly. Enel reflejodelvómito se retraeny seensanchan

los ladosdelvelo, pero no seelevaporquela acciónde los elevadoresdel paladarson

inadecuados.

El efectofoniátrico puedeser tangravecomose observaen el de la fisura evidente.

2.5.4. Frecuenciay eUlogiadeestasmalformaciones

La frecuenciade la fisurapalatinavaríasegúnlos autores,paraPerdIó(1977)constituye

el 15% de todaslas malformacionesy queen la mediade los casosse asociaa labio

leporinoy hacereferenciaa estudiosde Neumann(1970)en los quela frecuenciaesde

uno por quinientosnacidos.

ParaR. Hayward(1957) la frecuenciaesdeuno de cadaochocientosnacimientosvivos,

siendolas combinadasde labio y paladarlas másfrecuentes.

En los estudiosde la patologíahumanapareceserla fisura labiopalatinade lasde mayor

indice de frecuencias,oscilaráentreel uno por mil y el uno por seiscientosen Europa.

Parecenser los paisesescandinavos,sobre todo Dinamarca,los que se acercana los

porcentajesmáximos.

En EspañaMartínezFrías,Salvador,Adán y Fríaspubilcaronen AnalesEspañolesde

Pediatría(1986-25/3-145)un trabajodenominadoFrecuenciade defectoscongénitosen

España1976-1983,en el queseñalabanque:
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- Para recién nacidosvivos el porcentajede defectos orofacialesera del 3,6% sólo

superadopor el porcentajede malformacionescongénitasde los miembros.

- Fisuraspalatinassolasaparecíanenel 0,50%de los reciénnacidosvivos.

- Fisurapalatinamáslabio leporinoen el 0, 36%.

- Labio leporinosolo enel 0, 26%.

Encuantoal sexoparecequela frecuenciaencontradaesde dosvaronespor unahembra.

En general,estosdefectosparecentenercausasy efectosambientalesmixtos. Losestudios

engemelosindicanque los factoresgenéticossondemásimportanciaenel labiohendido,

conpaladarhendidoo sin él, queenel paladarhendidoaislado.El hermanode un niño

con paladarhendidotiene mucho peligro de sufrir paladarhendido, pero no peligro

aumentadode sufrir labio hendido(MacCollumy Rubin, 1967).Lashendidurasde labio

y procesoalveolarque secontinúana travésdel paladarsuelentransmitirsea travésde

un gen relacionadocon el sexomasculino(Mathews,1971). Labio y paladarhundidos

bilateralessonmalformacionescomunesen la trisomía13-15o síndromede Patau.

La basegenéticaen las fisurases importante,pero no es predecible.El porcentajede

tendenciagenéticaen los estudiosque se hanhechoen todo el mundo pareceque se

encuentraentreel 25% y el 30%.

Otro factor que tambiénparecetenerinfluenciaesla edadde la madre,a mayoredad

mayorvulnerabilidadembrionaria.
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Los estudiosen animaleshan advertidode la relaciónde estamalformacióncon una

deficiencianutritivacomoelementoqueaumentaríael riesgodemalformacionesbucales.

Meniusy colaboradores(1966)atribuyenla fisurapalatinaa un retardoen el desarrollo

óseo,que handemostradobasándoseen radiografiasde los huesosde las muñecasde

estospacientes.

En el momento actual, para Kruger (1966) la etiología de las fisuras bucalesparece

dependerde factorestantogenéticoscomoambientales,queson sutilesen suexpresión,

y apartede losprincipios generalesdesaludmaterna,desailanlos métodosconocidosde

prevención.

Estasmalformacionestambién las encontramoscomo coparticipantesde síndromes

cromosomáticoscomoel de PierreRobin, Kllppel, Patau....

2.6. COMPARACION ENTRE EL PALADAR NORMAL Y EL FISURADO

En el paladarfisurado,no se forman cinchasmuscularespalatalesen X por no existir

estructuramientoen la líneamediay la actividadde losmúsculospalatalesdaorigena un

desplazamientocráneoposterior que se origina en el paladarnormal. Esta acción

anómalaoriginaunaatrofiade todala zonaaponeuróticadelpaladarblandoconcortedad

del mismo que será origen de dificultadesal querer reconstruirlaen la intervención.

Reconstrucciónpor otra partenecesariaparaunafunciónmuscularnormal.

La porciónfaríngeadelmúsculono se atroflaenel fisurado,sí la porciónpalatina.Esto

va a tenerimportanciaen la rehabilitaciónfoniátrica.
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En el paladarfisuradoexistentodos

los músculospero estándispuestos

anormalmente en

su inserciónpalatina.Suintegridady

funcionalidadestámodificada.Para

lograr una fonación perfecta es

requisito imprescindible la

separaciónenel momentodeemitir

la palabraentrela naso-faringey la

oro-faringe,por medio del contacto

entrela paredposteriorde la faringe

y el paladar blando, contacto

llamadoesfinterpalatofaríngeo.

Fig. 19

E] esfínter palatofaríngeoes producido por la acción sincrónica de los músculos

elevadoresdelpaladarpalatofaríngeoy constrictorsuperiorde la faringe;estesincronismo

en la acciónde estosmúsculosesnecesarioparaunabuenafunciónpalatina.Segúneste

conceptopodriamosrepresentaresquemáticamente(fig. 19-20) estecomplejomuscular

compuestopor dos cinchasmuscularesde concavidadposteriorunade anclajesuperior

formada por los elevadoresdel paladary la otra del anclajeinferior formadapor los

palatosfaríngeos.Estascinchasse entrecruzaríanpor su partemásmesial y en la zona

aponeuróticadcl paladarformandounaX queestaríaenmarcadapor las fibras anulares

del constrictorsuperiorde la faringe.

La contracciónisotónicade estecomplejomuscularen X produceen el paladarblando

una acciónen tijera siendosu movimiento la resultantede dos fuerzascontrariasy
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divergentes,esdecir,la hipotenusadeestasfuerzasproyectandodelpaladarblandohacia

atrás y arriba hacia la pared posterior de la faringe, produciendo el esfínter

palatofaringeo.

La formación del esfínter palatofaríngeo se ve

favorecida por la contracción sincrónica del

constrictor de la faringe; al contraer sus fibras

anulares,estrechala paredde la faringelateralmente

reduciendoel espaciotransversalde la oro-faringey

nasofaringe,estrechandoa su vez la X muscularlo

que facilita la acción en tijera de las cinchas

musculares.A] tiempo en la pared posterior el

constrictorsuspendela faringe al serelevadopor el

palatofaringeoforma el rodete de Passavantque

facilita el contactodel paladarblandoconel duro.

R& 20. Disposición muscular en la fisura palatina.
1, M, peristatilino cuerno; 2, M. peristafihino

interno; 3, paladar óseo; 4, Al. glosostafilino:

5, Al. faringostafilino.

La aponeurosispalatalpocodesarrollada(atrofia funcional) noesunacintacontinuaque

seextiendedesdeuna apófisishamulara la otra sinoqueestádividida por la fisuradel

paladaróseode su lado correspondientedesdeun poco másarriba de la espinanasal

hendida;no existe entrecruzamientode fibras entrelos de un lado opuesto,en estas

condicioneslas dos cinchasmuscularespalatinasno puedenformarse.Esta disposición

muscularen el fisuradoacarreaunadisfuncióndelpaladarblando,la acciónmuscularen

estascondicionesesejercidaen direccióncraneolateraly no craneodorsalmentecomoen
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el paladarnormaldesviandocontrala paredlateralde la faringelas dos hemisecciones

delpaladarblandohendido.

A] noexistir acciónantagónicamuscularde la cinchasuperiorconla inferiorenel paladar

hendidoexisteuna atrofia muscularfuncional tantoen la porciónmuscularcomode la

aponeurosispalatalqueseacentúaconel tiempoaumentandola hipoplasiapalatinadel

fisuradocon la edadsiendoun factormáspor lo queseaconsejael cierreprecozde las

fisurasa la edadde 12 meses.(Jover1972).

Los músculosfaríngeos,no seven afectadospor atroflafuncional enel fisuradopuesto

que su función en la deglucióny respiraciónpersiste.Peroocurre que, la contracción

anularconla paredde la faringeensuporciónnasalno seproducepor lo queno existe

estrechamientode la nasofaringeenel fisurado.Unamalaventilacióntubáricaserácausa

de hipoacusiatanfrecuenteenestosenfermos.

Indirectamente,en la ventilación tubáricaintervienen los elevadoresdel paladarpor

intermediodel ligamentosalpingo-faringeo,que se insertaentrelos músculostensory

elevadoren la caraposteriorde la trompa. Al contraerseestosmúsculoso mejor dicho

la cinchamuscular que ellos forman, dirigen el paladaren dirección postero-caudal

arrastrandola partemediay posteriorde la acciónopuestade los tensores.En el paladar

fisuradono seforma la cinchamuscularsuperiory la acciónenvezde ser postero-caudal

espostero-lateral,desviandocontrala paredlateralde la faringe las dos hemisecciones

del paladarblando;al no tensarselos ligamentossalpingo-faríngeosla accióndel sensor

delpaladarseve dificultaday las trompasno seventilanbien, produciéndosefrecuentes

catarrostubáricosen los fisuradoscon hipoacusia.
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2.7. RELACION CON OTRAS MALFORMACIONES CONGENITAS

En condicionesnormaleslos cromosomasexistenen pares; los das cromosomasque

constituyenun parsedenominanhomólogos.Así lascélulasfemeninascontienen22 pares

de autosomasy dos cromosomasX, y las de los varonestienen22 paresdeautosomasy

un cromosomaX y otro Y.

Si haytrescromosomasenvez delpar comúnel trastornosedenominatrisomía.La causa

comúnde trisomíaesla no disyunción,quesueledar por resultadounacélula germinal

con 24 cromosomasenvez de 23.

Lascromosomopatíasquecursanconfisuraspalatinasmásfrecuentesson,segúnMoare

(1975):

Trastornos Frecuencia Caracterfatícascomunes Referencias

Trisomla 21 o
síndrome de Down

Trisomla 18
síndrome E o
síndrome de Edwards

1:600

1:3300

Trisomla13-15
síndromeD o síndrome
de Patau

Deficienciamental;caballete
nasalaplanado;lenguaen
protrusión;replieguesimiesco;
displasia auricularmacroglosia
conpingnatismo; fisura labio
palatina5%

Deficienciamental; retraso
del crecimiento;occipucio
prominente;esternóncono;
orejas malformadasy bajas;
dedosficcionados;micrognatia;
microflalmia; labio leporino15%;
anomalíascardIacas75%;
anomalíascerebrales20%

Deficienciamental; protrusión
frontal; orejasmalformadas;
labio hendidobilateral85%;
paladarhendidobilateral;
po¡idactilia;prominenciade
los taloneshaciaatfls microg-
natia;microgtalmia;anomalías

Breg<1969)
Hanierton(1971)
Nelsony co141969)
Smith (1970)
Warkany(1971)

Breg(1969)
Hamerton(1971)
Smith (1970)
Wartany(1971)

Breg(1969)
Hamerton(1971)
Smith(1970)
Warkany(1971)

Tabla 21
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RESUMEN CAPITULO TI

1.- La importancia que tiene el desarrolloembriológicoy lasetapasde formaciónde

la cara,quesesítuanentrela quintay sextasemanadegestaciónconla formacióndel

paladary de las cavidadesnasales.

2.- Laimportanciade la anatomíay funcionalidadde los distintosórganosqueparticipan

en la obtenciónde] lenguaje;la complejidadquelescaracterizay la graninterrelacióri

que se tienequedarentreellosparapoderllegara lograr dicholenguajede manera

adecuada.Unosórganos,porotra partequeson constitucionalmenteigualespara

todos los sereshumanos,salvoalteracioneso malformaciones.

3.- Queesenesainterrelacióny enesacorrectaconstitucióny funcionamiento,dondese

hallanlas primerasy fundamentalesbasespara quesepuedadar la organizacióny

la estructuracióndel Lenguaje:la codificacióny la decodificacióndel mismo.

Aspectoestede gran importancia al que hemoshechoreferenciaen el primer

capituloy recogidoen el n04 de las conclusionesdel mismo; cuandoseñalamosla

estrecharelaciónentrelos primeros sonidosdel prelenguajedel niño y la succión

y deglucion.

4.- De entre las distintas malformacionesfaciales que pueden darse ,ampliamos

especialmentelasde labio y paladar;porserlas quecoincidenconlas de los sujetos

de nuestrainvestigación.
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Su frecuencia ocupa el 15% de todas las malformaciones,segúnafirma Perelló

(1977).Conuna incidenciaen nuestropais,segúnestudiosrealizadospor Martinez

Frias,Adán,Salvadory Frias(1986),delO’36% paralos redennacidosvivos confisura

palatinay ]abio leporino; del O’20% con labio leporino sólo y aumentandoal O’50

paralos quepresentabanfisuras.

5.- Las causasno sonclarasy excluyentesparaningún autor,comoindicana travésde

susestudiosMacCollum y Rubin (1967),Menius (1966)y Kruger (1966).
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III - TRASTORNOS ANADIDOS A ESTAS

MALFORMACIONES



3. TRASTORNOS ANADIDOS A ESTÁS MALFORMACIONES

3.1. ALIMENTACION Y DEGLUCION

Una de las mayoresdificultadescon las quese encuentrael fisuradodesdeel mismo

momentodelnacimientoesla de la alimentación.

El bebé,el lactante,a la primerafunción a la que se enfrentaes la de la succióndel

pechomaterno,queaunqueesun fenómenoreflejo innato,necesitade los labios para

aprehenderel pezónmaterno,lo colocadentrode la bocay apoyacontrael paladaren

las rugosidadespalatinasy con la lengualo presionay consigueextraer la lechede los

conductosde la madre; este seríael primer paso de la succión a la que podemos

denominaraspiración,peroesnecesarioademásquesedeel segundopaso,queesel de

la presiónsobreel pezónque seefectúapor restregamientodel bordealveolarinferior

y comprime el pezón contra el alveolo superiorpor protusión de la mandíbulaque

provocala entradade la lecheen la bocadel bebé.

Una veztiene la lecheo el alimentodentrode la boca,el velo delpaladardesciendey se

produceun cierre herméticode la comunicaciónentrela boca y la nariz: cierre de la

nasofaringe.

Duranteesteproceso,la respiraciónpasadesdelas fosasnasalesa la laringe por detrás

del paladarblandoqueestá“unido” a la basede la lengua.

Por tanto vemoscomola alimentacióncomienzaen los labios y la importanciade estos

en la primeraaprehensióndel pechomaterno,y mástardeen la de los alimentosaunque

aquíestaríacompensadopor el uso de los cubiertos;queen los sujetosafectadosde labio
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hendidoseria un handicapque se intenta compensarcon biberonesprovistos de una

tetina especial,provistaademásde un agujeromás grande,con la que se ocluye la

hendiduratemporalmentey puedetomarel alimento,aunqueenun tiempomayory con

la ingestióndeunagrancantidadde aírequesueleproducirfrecuentesmolestiasgástricas.

Más tarde,cuandose trata de la deglucióndel bolo alimenticio, estesecolocasobrela

punta de la lengua o parte anterior, levantándolay llevándola contra la rugosidad

palatina,la partemediase oprimecontrael paladarduro,por los movimientoslinguales

avanzael bolo quesepasaa la faringe, mientrasla parteposteriorde la lenguaseretrae,

quedacomprimidacontrael suelode la boca.Los dientespermanecenjuntosylos labios

unidossuavemente.Los maseterossecontraen.

En el sujetofisurado,en su gran mayoríaantesde la intervención,el velo no se eleva

porque no está completo, es insuficiente, el alimento puede penetraren las vías

respiratoriasy surgirporlosorificios nasales.Aunquemásadelanteestossujetosaprenden

a tragar de otra manerasin queestoseproduzca.

Es la incompetenciadel velo y la incoordinación linguo-palatina, las que se están

manifestandocomomodificadorasde los patronesdeglutorios.

En esteniño encontramos,pues,unaalteraciónen los hábitosalimenticios,queson a su

vezlos primerosquevana tenerinterrelaciónconla fonacióny conel posteriordesarrollo

del lenguaje;comoveíamosen las páginas97: funcionesdelvelo delpaladar2.4.2.y 99:

2.4.3. funcionesde la lengua.
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3.2. OSTEODENTALES

Comohemosvisto en el apartadoanterior,estossujetospresentanunaalteraciónen la

deglucióny estaalteraciónestáen estrecharelacióncon las malformacionesdentarias

-que para Rix (1945) esunaproporcióndel 40% en sujetossin ningunaotra patología

añadida,másque la deficientedeglución,estaremosanteun problemamásal que se

tienenqueenfrentarestospacientes.

El mayornúmerode incidenciaslo encontramoscuandola fisurapalatinaescompleta;

estoproducegrandesdeformidadesen los dientes,ausenciade algunos,especialmentelos

incisivoslaterales.Y enocasionesaparición,enel paladar,deun dientequeno hatenido

sitio en la arcadasuperiorparasalir.

Si no setratanortodóncicamente,a lo largodelcrecimiento,lasanomalíasde la posición

dentariase acentúanprogresivamente(maloclusión).

Existe frecuentementeuna inclinación de los incisivos superioreshacia la lengua

(linguoversión)queseve acentuadapor el nacimientode los dientespermanentesy por

el avancede la mandíbulahaciaadelante(protacciónmandibular).

Asimismopodemosobservarquelos incisivoscentralessedesplazanoblicuamentehacia

la hendidura.

En el labio hendidototal bilateralcon fisurapalatina,lo quemásalteraciónpresentaes

la premaxila(región incisivacentral)porqueestáavanzadahaciaadelantepor la presión

ejercidapor la lenguay por el crecimientodelvómer,quelo hacesinningún freno,al no

existir el músculoorbiculardel labio.
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3.3. AIJDI11VOS

Una de lasmásantiguasreferenciassobrela relaciónentreproblemasde audicióny las

fisuras palatinaslas encontramosen Alt en 1787 en el que explica como un sujeto

fisurado,sordomudopor otorreabilateral,curó tras la intervenciónde la fisura.

Ya en 1893Gutzmannobservaquecasi la mitad de los fisuradospresentanhipoacusias

con repercusionesfonológicas.

Y en 1901 Lannoisestudiapor primeravez el oído mediode estossujetos.

Haciendoun pequeñorecuerdoanatómicoseñalaremosque la trompade Eustaquio

comunica la faringe con el oído medio. Por tanto, si a nivel de faringe se produce

cualquiertipo de infecciónu obstrncciónde la trompa,repercutiráen diferentesgrados

de alteraciónen el oído medio.

Por ello, en casi todos los estudiosrealizadossehablacomo porcentajemediode entre

el 30% y el 50% de sujetosfisuradosquecursanademássorderao patologíaática.

Es indudablequeuno de los factoresque mayorincidencia tiene

respiratoriasson las quevienendadaspor el tipo de degluciónde

sobre las infecciones

estossujetos.

Lo quesí esevidentesegúnlos estudiosrealizados(Skolnik 1958) esque:

- aumentanlas afeccionesóticascuandopasana la edadescolar.
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- queesmayor la incidenciade trastornosóticos en las fisurasvelares,en comparación

con lasotrasfisuras.

- queel tamañode la hendidurano aumentala incidencia.

- que el cierre quirúrgico del paladar,es la mejor ayudapara superarestapatología,

siempreque serealiceun buenesfintervelopalatino-faríngeo.

Hay un factor, en el que no se ponen muy de acuerdolos especialistas,que es la

influenciade las adenoidesen lasotitis, sobre si estasdebenser o no extirpadas.Pues~

aunquealgunossonpartidariosde hacerloparareducir las infecciones,otros seapoyan

en la resonanciadel lenguajequeseproducepor aumentarla zonadel ‘cavum” trasuna

adenoidectomia.

3.4. PSICOLOGICOS

Los problemassonmuy frecuentesy comunesa los quepresentanlossujetoscondefectos

físicos evidentes;aunqueen esta malformaciónhay que teneren cuentaque están

afectadosdos aspectos,muy importantesparala autoinhagen,la autoestirnay la relación

social,queson: la imagenfacial y la expresiónoral.

Es necesariotenerloencuentapor las implicacionesqueva a teneren la aceptaciónde

su patologíay en el desarrollode su personalidad;asícomoen la actitud de los padres.

El momentodel descubrimientode estasmalformaciones,siempreconstituye para los

padresunadura pruebaque les perturba.En generalpodemosobservarunareacción

constante:estedescubrimientolesderrotay desconcierta,sesientenafectadosensuamor
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propioy en sussentimientos.Interroganconstantementesobrelas causas,quierensaber

si se trata de unatarahereditariao debidaa una‘enfermedad”de la madreduranteel

embarazo.Experimentaninquietudpor su posibleresponsabilidadmezcladaal temory

sentimientode su “tara” que no analizansiempreen forma consciente.Se preguntan

¿quiénesel culpable?.

El niño no puedesentirseguridadhastael máximodesusposibilidades,si noesaceptado

ensurealidadtotal con sushandicapsy dificultades,ademásde suscualidadesaparentes

o latentes.

Observamos,en la mayoríade los casos,unasobreprotección,quehaceimposiblequeel

niño pueda salir de un estadoinfantil minorizado. Constituye una forma reactivaal

rechazoinicial, y se ve favorecidapor los problemasde alimentaciónqueplanteael niño’

y la necesidadde un cuidadomayorporlasafeccionesotorrinolaringológicasquepresenta

muy tempranamente.La sobreprotecciónconstituye una traba para el desarrollo’

psico-afectivo,cuyo resultadoes que parte de las posibilidadesdel niño quedansin

desarrollar.Se trata de un amormal enfocado,no constructivo,quealivia a los padresy

perjudicaal nrno.

La presenciade una anomalíafísica produceen el sujeto, como en los que con él

conviven,unaprofundareacciónpsicológica.

Asimismohay quetenerencuentalos frecuentesingresosy controlesenel hospitala los

quesevensometidos,mayoresporcentualmente,comparadoscon la mediade los niños

queles rodean.

127



Susdificultadesen la expresiónoral haceque seanentendidospor pocosde los niñosy

adultosconlos quese relacionan,ademásno enla totalidadde lo queexpresano quieren

expresar,de ahí suretraimiento,mutismoselectivo,conductasagresivas...

Además,al no comunicarseadecuadamentey no utilizar el lenguajeentodasuamplitud,

se rompe la relación de feed-back,de estímulo-respuesta,tan enriquecedoraen los

primerosañosde vida, en los quese ponenlas basesparala codificación, organización

y estructuracióndel lenguaje.

3.5. FONIETICOS

El sujetocon FVP sueletenerretrasoen la aparicióndel lenguajeoral, quepermanece

a lo largo delprocesoevolutivo de adquisicióndel lenguajeen comparacióncon sujetos

desu mismaedadcronológica,aunqueno tendríapor quéconllevarretrasomadurativo’

global.

El habladeestosniñostienencomoalteracionesmáscomunesaunquevariala intensidad

o gravedadsegúnlos sujetos:

3.5.1. El balbuceo

ParaL G2 Rodríguez(1988)seproducea la mismaedadqueenel niño normalperocon

timbrenasal.Cuandoquiereempezara imitar consonantesno nasalessurgeel problema,

al intentar los sonidosexplosivos,dichos sonidos los realizaen otro lugar con golpe

glótico.
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3.5.2. Fugadeairenasal

ParaCroatto(1988)alteraenla fonacióntodala dinámicarespiratoria.Se puedeobservar

dicho escapecon el espejode Glatzelcolocadodebajode la nariz.

Es directamenteproporcionalal gradode insuficiencia.

ParaPerelló,(1973)esel escapede aire por la narizdurantela fonaciónlo queproduce

alteracionesdetodos los fonemas,menoslos nasales.Los fonemasexplosivosestánmuy

alteradospor la dificultad de poderacumular(contener)aire. Paraevitar estoel niño

provocaunamuecavisible de los vestíbulosnasales:movimientocompensatono.

3.52. Nasal¡zaciónlNasal¡dad

ParaJover(1972)la hipernasalidady el Stoplaríngeoson patognomónicosde lasdislalias

abiertasposteriorespor insuficienciavelopalatina.

La hiponasalidado voz depolichinelaseproducecuandolas coanasestáncerradasy no

haypasode aire a la cavidadnasal(adenoidesgrandes).

ParaKruger (1986) “El cierre velofaríngeoen la fonación no es másque una simple.

acciónde esfínter”. En partela nasalidadviene dadapor la acciónvalvular.

ParaM. Nieto (1980)el excesode nasalidadtiene dos características:nasalidadde las

vocalesy escapenasalde lasconsonantes.
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3.5.4. Golpede Glotis

SegúnBorel (1975)esproducidopor el choquede la basede la lenguacontrala epiglotis.

Si tiramosde la lenguahacia fuera no se produce.Fonéticamentela representaríamos

con: 1?!.

ParaPerelló(1973)lasexplosivas:p-b-t-d-k-gsonsustituidaspor un pequeñoruido claro,

sin vibración o conella, segúnseasordoo sonoro;la lenguasecolocaatrasada,la punta

no toca los incisivos,el dorsode la lenguano tocael paladar,el maxilar inferior queda

entreabierto,los labiosestáninertes,lasmitadesdelvelo seelevan,la faringesecontrae

enel replieguede Passavant,la laringeseelevay avanza.Se notaun pequeñochoqueen

¡a palpitaciónexterna.

Aunquelo articuleen la laringe,muevelos labios comosi lo hicieranormalmente.

3.5.5. Dislalias

ParaM. Nieto (1980) se alteranpor falta de dienteso por mala implantación:

* los fonemasdentales,labiodentalesy silbantes: t-d-f-s y el de la ¡si suele ser el más

afectado.

Por la falta de control el aire respiratorioy no poderloacumularen la cavidadbucal:

* los fonemasoclusivos:p-t-s.

Pordeformaciónen la movilidad de la lenguaen la deglucióny masticación:

~< los fonemas:l-r-R.
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3.5.6. Disartrias

ParaJover(1972)son defectosde la articulaciónde la palabra,alteradaspor:

- rigidez delpaladarpor secuelascicatriciales.

- malaimplantaciónde los dientesen lasarcadas

- cicatricesde labios.

ParaM. Nieto (1980)seproducentrastornosdisártricosenestapatología,alterandolos

fonemaslinguopalatalesls-yA En fisuras palatinasposteriores,paladarcortoy parálisis

del velo delpaladar,observamosquelos fonemasafectadosson los guturaleso velares

/g-k-xJ.

3.5.7. Ronquidofaríngeo

ParaPerelló(1973)esel midoparecidoal queseproduciríadentrodeunabotellavacía,

A vecesva acompañadode vibracioneslaríngeas.Sustituyea lasconsonantes:s-c-x-sy a

veces f-r.

Estos sonidostienen lugar con la bocaentreabierta,la lengualigeramentetirada hacia

atrásy los labios inmóviles. Se puedenproducir con la boca abierta,sin aproximación

entrela lenguay el paladaro los dientes,cosaqueno esposibleen los fonemasfricativos.

El ronquidofaríngeoseorigina entrela basede la lenguay la paredlaríngea.
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3.5.8. Hipeninofonla.Alteracióndel timbre

Cuandoel velo no cumplesu función queesaislarenun movimientorápidoel cavumde

la faringebucal, puededar lugar a:

- RinolaliaAbierta

Comunicaciónconstanteaunquemínima de la cavidadnasaly bucal. No hay medida

numéricaparael excesode la nasolización.Es unaapreciacióncualitativay pertenecea

la experienciadel auditor. Un mínimo de nasolizaciónno dañala inteligibilidad de la

palabra.Cuandoestanasolizaciónesmasiva,enmascarael discursopor un timbre grave

quedañala palabray convieneen ruido de la voz. (nasolizacióngrave)

- RinolaliaCerrada

Producidapor una insuficientecomunicaciónnariz-bocapor unaobstrucciónmecánica:

adenoides,desviacióntabiquenasal,bóvedapaladarelevada,pólipos o estrechezen los

orificios esfinterianosdespuésde unafaringoplastia.

El timbre estásiemprealteradoy auditivainenteda la impresiónde nariztapada.

ParaBorel (1975)tambiénencasitodaslas fisuraspalatinasexisteunarinolalia mixtapor

unaobstrucciónnasale insuficienciadel velo.

ParaCalatrava:(1979)el sonidoqueseescapaa travésde las fosasnasalesproduciendo

sonidonasalizadoda lugaraunarinolalia abierta.Rinolaliacerradao clausaesproducida
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por lesionesdel paladarblandoqueimpide la salidadelaire en las letrasconresonancia

nasal.

SegúnCroatto: (1988) la rinolalia es máso menosmarcadaen relacióna la amplitud

volumétrica de las cavidadesvelares superiorespatológicamenteimplicadas en e!

fenómenode resonancia.

La hiperrinolaliasedapor la asociaciónde la resonanciaanómalay de las dislaliastípicas

de la palatosquisis:espasmode glotis y soplidoronco; estasdosse danen un intento de

compensarla imposibilidaddeaumentarla presiónendoral,realizandoenun lugarmás

elevadoel puntode articulación.

ParaPerelIó(1973) la voz tiene un timbregrave y suenacomosi hablaradentrode un

barril.

ParaPerelló,Kodmany colaboradores(1960)enestudiosradiográficosencuentranque

los quetienen másnasalidadtambiénabrenmásla bocay tienen un mayor volumen

faríngeo.

3.5.9. ClasificaciÓnde la fonación

Segúnla intensidadde su logopatíaencontramoslas siguientesclasificaciones:

SegúnBOREL: (1975)

Fonación1: Habla normalmente.

No nasolizaciónaudibleo detectableen el espejo.

Cierrevelofaríngeonormal.
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Fonación2:

Fonación3:

Articulación detodos los fonemascon mecanismosnormales.

Hay un aprovechamientodelaire lo queproduceunavoznormal

En las consonantesdenotala perdidade aire.

El timbre de voz esmáso menosnasal.

Consonantesglotales.

Timbre de voz siemprenasolizado.

Desdequeseha garantizadola faringoplastiahayquematizarestaclasificación.

Fonación1-2:

Fonación1-3:

Fonación1-2 b:

(buena)

Fonación1-2 nr

(mala)

Fonación3 b:

Palabraperfectacuandoel sujetoseesmera.

Nasolizaciónporque saleaireen la palabracorriente.

Consonantesglotalesaisladas.

Sin salidade aire por la nariz.

(Se observaen los operadostardíamenteporquepermanecenfijados

los esquemas).

Nasolizaciónligera o intermitente.

Nasolizaciónconsiderable

Sincinesiasfaciales

Consonantesguturales.

Lenguajecomprensible.

134



Fonación3 m: Consonantesglotales.

Articulación no diferenciada.

MORLEY: (1970)empleala siguienteclasificación:

Grupo A: articulacióncorrecta,pero congran escapenasal.

Grupo B: sustitucionesarticulatorias.

Grupo C: sólo hay sonidosvocalesy resonancianasal.

En PENSLERy BAUER (1991)encontramosla siguienteclasificación:

Grado4: Hablaininteligible, severainsuficienciavelofaríngea.

Grado3: Hablainteligible perode pobrecalidad,quehaceprecisoal oyenterealizarun

esfuerzo comprensivo o demandarrepetición. Insuficiencia velofaríngea

moderada.

Grado2: Hablainteligible, conposibledetecciónde unamínima fuga de aire,pequena

msuflcienciavelofaríngea.No esprecisopreguntarparaentenderel lenguaje.

Grado1: Habla normal.

SegúnPERELLO: (1973)

Grupo 1. Aniculaciónnormal.
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Grupo 2. Ligera rinolalia, escapede aire nasaly algunaarticulación defectuosa.La

palabradel sujetose comprendesin dificultad.

Grupo 3. Intensarinolalia,golpede glotis, intensosy variadosdefectosde articulacióny

sustituciones.La palabrase comprendesolo con esfuerzo.

Grupo 4. Sólo emitealgúnsonidovocal. La palabraestotalmenteincomprensible.

SegúnTUIRNER (1927),debenclasificarseen:

1. Normal.

20 Buena:dificultad en algunaspalabras.

30 Regular:senecesitaponeratenciónparaentenderlos.

40 Mala: gran dificultad parahablar.

50 Ininteligible: solotienenun sonidoparatodo.
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3.5.10.Característicasde la articulaciónen Castellano

Comohemoshechoen el capítuloanterior,en el quehacíamosunacomparaciónentre

el paladarnormal y el paladardel sujeto afectadode fisura velopalatina.Así, ahora

queremosincluir las característicasde la articulación del castellanopara quesirva de

referenciaparaentenderlas “desviaciones”,alteracionesqueseproducenen la fonación

de los fisurados.

Queremoshacer primeramenteuna breve definición de los términos Fonación y

Articulación, antesdeadentramosen lascaracterísticasfonéticasdel lenguajecastellano.

Siguiendola definición queencontramosen el Diccionario de la RealAcademiade la

Lengua(1979),llamamosFonaciónal términoquederivaetimológicamentedel griego

r0’01’ “: ‘Emisión de la voz o de la palabra”; que a su vez es “sonido del aire que

expelidode los pulmonesproduceal salir de la laringe,haciendoquevibren lascuerdas

vocales”.

Y llamarnosArticulacióna la “pronunciaciónclara y

distinta de las palabras”.

fl:ParaNAVARRO TOMAS (1985)“la articulaciónesla

especial posición que adoptan conjuntamentelos
Cuerdas

órganosqueconstituyenla cavidadbucal, la cavidad
en la de una
respiración consonante

faríngea y la nasal en el momentode producir un sorda

sonido”.
F¡g. 21
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En la articulaciónhay elementospasivoscomoson:

- los dientessuperiores

- protuberanciaalveolar

* raíz de los dientes

Uv,ula

* paladarduro

Y hayelementosactivos:

- labios

- lengua

velo del paladar

Fig. 22

Por lo tantoparaconsiderarlasarticulacionesesnecesariotenerencuenta4 elementos:

a) Puntodearticulación,

b) Modo de articulación,

c) Funciónde las cuerdasvocales,

d) Funcióndel velo del paladar.

Predorso Mediodorso Postdo Tao

Fig. 23

Incisivos
superiores

Labios paladar

Alveolos

Dorso

lmngua
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a) EL PUNTO DE ARTICULACION

Es el lugardelcanalvocal dondeseproducela aproximación,estrechamientoo contacto

entreun órganoactivo o pasivoquereducemáso menosel espaciode la salidadelaire.

Segúnel puntoarticulatorio,las articulacionesespañolasserían:

Bilabiales:actúaun labio contraotro, el inferior esprincipalmenteel órganoactivo y el

superiorel órganopasivo: p - b - m - b.

Fig. 24

Labiodentales:Organoactivo, el labio inferior; pasivo,el bordede los incisivossuperiores:

f,m.

Interdentales:órgano activo, la punta de la lengua; pasivo, el borde de los incisivos

superiores:e, z, d, n, 1, t.
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Dentales:órgano activo, la puntade la lengua;pasivo, la cara interior de los incisivos

superiores:t, d, n, 1, s.

Alveolares: órgano activo, la punta de la lengua;pasivo, los alveolos de los dientes

superiores:z, n, 1, r, R, j.

Palatales:órganoactivo, el predorsode la lengua;pasivo,el paladarduro: 1, n, c, y, y, j,
.u .w

, 1, 1, e, e.
a e’

Velares:órganoactivo, el postdorsode la lengua;pasivo,el velo delpaladar:k, g, g, n, x.

Bilabiovelares:órganosactivos,los labiosy el postdorsode la lengua;pasivo,el velo del

paladar:w, u, u, u, o, o, a.

b) EL MODO DE ARTICUTLACION

Cual seael punto dondese forme unaarticulación,la manerade comose coloquenlos

órganosencadauno de los casos,esla quenosva a indicar estaclasificación:

Articulacionesoclusivas: contactocompletoentrelos órganosactivo y pasivo;cii canal

vocal permanecemomentáneamentecerrado;p, b, t, d, k, g.; el aireacumuladodetrásde

los órganosseexpulsahaciaafueracon unabreve explosión.Su duraciónessemejante

a la de lasotrasconsonantes.

Cuandocarecedeexplosiónnosencontramosanteunaimplosivacomola ¡pideconcepto,

apto,etc.
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Articulacionesfricativas: órganosen contactoincompleto;el canalvocal sereduceen

algunode suspuntosaunaestrechezpordondeel airesaleconstreñido,produciendocon

su rozamientoun mido máso menosfuerte:b, f, e, z, d, 1, 1, 5, z, 1, 1, y, x, g.

, , ,

Articulaciones africadas:se produceen el canal vocal un contactoque interrumpe

momentáneamente,comoen las oclusivas,la salidadel aire; despuésestecontactose

resuelvesuavemente,sin transiciónbuscaenunaestrechez;la oclusióny la estrechezse

verifican en el mismo punto y entrelos mismosórganos,y el tiempoque se empleaen

ambosmomentosvienea ser el mismoquesegastaenla produccióndecualquiersonido

meramenteoclusivo. El pasogradualde la oclusión a la estrechezeslo queconstituyela

naturalezacaracterísticade estas articulaciones; llámanse también semioclusivasy
A Aoclusivofncativas:c, y.

Articulacionesvibrantes:un órganoactivo, elástico,realizasobreun puntodeterminado

delcanalvocal un movimientovibratoriorápido interrumpidoalternativamentela salida

del aire: r, R.

Articulacionessemiconsonantes:como puntode partidalos órganosformanunacierta

estrechez.En el brevetiempoenqueseproduceel sonido,dichaestrechezsehacecada

vezmásamplia.La actividadde losórganosrepresentaun movimientodetransiciónentre

la articulaciónfricativa y la vocal: j, w.

Articulacionessemivocales:movimientoarticulatorioinversoal de las semiconsonantes,,

Transicióndesdela aberturavocálicaalaestrechezfricativa. Laaberturainicial disminuye

progresivamentedentrode la ordinariabrevedaddel sonido: i, u.
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Articulacionesabiertaso vocales:la disposiciónde los órganosforma unaaberturade

amplituddistintaencadacaso;perosiempresuficientementeanchaparaqueel airesalga

sin obstáculo;la cavidadbucalen estasarticulacionesforma un resonadorqueimprime

un timbre característicoal sonidoproducidopor las vibracionesde la glotis: i, ~ e, e, a,
c e

a, o, o, u, u.

c) FUNCION DE LAS CUERDASVOCALES

Segúnlascuerdasvocalesvibreno no seacualseala posiciónde losórganos,enel primer

casotendremoslas articulacionessonorasy en el segundolasarticulacionessordas.

Las articulacionespor excelenciasonorassonlasvocales.Y en las consonantestenemos

ambasarticulaciones.

Consonantessonoras:b, b, m, m, z, n, 1, d, z, n, 1, 7, 1, r, R, ‘~, y, j, y, 1, n, c, c, n, w.

Consonantessordas:p, f, O, t, t, s, s, c, k, x.

d) FUNCION DEL VELO DEL PALADAR

Segúnintervengaen la articulación,el velo del paladar:

1) estandoelevadocontrala paredde la faringeconlo quesecierrala comunicación,del

pasodelaireentrela bocay lasfosasnasales;el aire saldríapor la bocaconlo quenos

encontraríamoscon las consonantesbucales.
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2) 0 estandocaídoy separadode la faringecon lo quehaycomunicaciónconla cavidad

nasal,el airesale por la narizy nos encontramosconlasarticulacionesnasales:m, m,

n, n, n, y, n.

Peroenestasegundaposicióndel velo tambiénpuedesalir el airepor la narizy la boca

a la vez y tendríamoslasvocalesnasalesa, o.

Ver Hg. 25 pág. siguiente,y anexos1,11y III.
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PATOLOGIA DEL LENGUAJE

TRASTORNOS DE LA ARTICULACION
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Vg. 25 Diferentes aspectos del velo en relación wn la clasificación fonética
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RESUMEN CAPITULO III

A travésde lo expuestoenlaspáginasanteriores,quedaclaroqueentodos los casoshay

diferenciasen la configuraciónde los órganos,y en su funcionalidad y éstoda lugar

a unas alteraciones de diferente grado pero concaracterísticasbásicascomunes.

De entre los trastornosque porcentualnxenteencontramoscomo consecuenciadcl

nacimientocon fisuravelopalatinaestán:

- los trastornosen la alimentación.

- Los trastornososteodentales

- Los trastornosauditivos

- Los trastornosdel habla

- Los trastornospsicológicos

De lasalteracionesreferidasespecíficamenteal lenguajede lossujetosfisuradostodoslos

autorescoincidenen resaltar:

la fuga deaire

la nasalizaciónde los fonemas

el golpedeglótis

las dislalias

las disartrias

el ronquidofaringeo

y la hiperrinofonía
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Todasellassehanpodidoextraerde la comparaciónentre las característicasdesujetos

normales,esdecir,aquellosen los quesu conformaciónal nacery suevoluciónposterior

siguen fielmente los patrones de desarrollo, con las de sujetos que presentaban

malformaciones(FVP) y quese alejabanconsiderablementede dichospatrones.
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IV - ABORDAJES TERAPEUTICOS



4. ABORDAJES TERAPEUTICOS

4.1. TRATAMIENTO OULRURGICO

Desdeel puntode vista quirúrgico debesepararseel tratamientode las fisuraslabiales

y el de las fisuraspalatinas.

labio; hahabidodos grandesgruposde cuándoefectuarla operaciónde reconstrucción

del labio: los quelo han hechoa los 3-4 díasde vida, influidos en gran medidapor la

presiónpaternay fundamentándoloen quela resistenciaesmayorenesemomentopor

un excedentede resistenciamaternay porno sercasinecesariala anestesiaporteneruna

cierta inestabilidadtodavía y ademásal estar el labio íntegrose ayudaa una mejor

nutricióny respiración.

Otro grupo de cirujanos se ha inclinado por hacer la intervenciónmás tardíamente,,

cuandohaalcanzadoalrededorde los 6 kilos de pesoy conunaedadmínimade 6 meses.

Ya el niño tiene másresistenciafísica y la de los tejidos tambiénes mayor.

Salvocuandola operaciónfracasagravementeno esaconsejableretocarel labio antesde

los 7-8 añosque es cuandolos cartílagosde la nariz han adquiridoconsistenciay los

dientesfijos hansurgidoy puedenser controladosortodóncicamente.

La técnicautilizadaesla Qucilorrafla de V. Veau, (1916la utiliza por primeravez), que

es consideradapor la mayoríade los cirujanos como la técnica más idóneapara el

tratamientodel labio hendido.

El trazadodescritopor Veau, deja una cicatriz vertical siguiendola crestacentral y

respetalos detallesestéticosdel labio (filtro, arcode Cupido,crestasflítrales).
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Lastécnicasllamadas“modernas”(que derivande lasya conocidasy ensayadasporVean)

puedenser consideradastodascomo adaptacionesde la plastiaen Z o zetaplastiaal

tratamientodel labio leporino.

Ante el peligro de grandesasimetríasen el resultado,estas técnicas“geométricas”

necesitanunaprecisiónmatemáticaqueno estáal alcancede todos los cirujanos.

Duhamel,(1965) creequela cirugíadel labio leporinoenel lactantetiene másde arte

quedegeometría;el cirujanodebesaberadaptarsealos innumerablescasosparticulares;

tener en cuenta la elasticidadde los tejidos, variable con el sujeto, al borde de la

hendidura,el sentidode la incisión; debepensaren las consecuenciasde la cicatrización

y en las del remoldeanijentodelmaxilarsobreel labio reconstruidoy, sobretodo, en los

efectossecundariosdelcrecimiento.

Por ello utiliza, en función de cadacasoparticular,una incisión de Veaumodificadao,

másraramente,unamcisión deLe Mesurier,queesla menosantiestéticade lasvariables

de la plastiaen Z.

Utiliza parala queiloplastiade las hendiduraslabialesla incisión de Le Mesurierademás

de la Veauy, para la reparacióndel labio unilateral, la incisión de Vean solamente,

aunquetambién se puedeutilizar la de Mesurier. Paralas hendidurasbilaterales,dos

técnicasdeoperacionesenun tiempo,inspiradasla unaenlasincisionesdeVeauy la otra

en lasde Le Mesurier.

LABIOS LEPORINOSCOMPLEJOS

En el casode que se asocienunaHendiduradel Velo del Paladary Labio Leporino

complejo,tambiénhay quetratarlocon prontitud,pero no antesdel añoy medio.Esto

152



esdebidoa quesi hay afectacióndel paladarduro y se intentahacerunaaproximación

de ambaspartescon unasutura,secreaunatensiónenel esqueletodelmaxilarsuperior

que afecta a las apófisis palatinascon tracción del velo del paladar. Esta tracción

constantedel velo de paladar crea un estímulo de osificación (leyes de Wolf) del

esqueletofacial.

El tratamientoseríauna ESTAFILORRAFIk es una suturadel paladar.Paraello se

resecala superficie mucosaque estatapizandola hendidura y despuésse aproximan

ambaspartespor mediodepuntos.Parasolucionarel problemadetensióndel quehemos

hablado,sepracticanunasincisionesdedescargaen la mucosadelpaladar.Aunqueesta

zona queda sin coberturano tiene mucha importancia ya que la zona se epiteliza

rápidamente.De estamanerase solucionael problemade posiblesasimetríasfaciales.

Si hay Fisura del paladary Labio leporino (juntas las dos malformaciones)se hacela

operacióna la vez, pero retrasandola del labio ya que no es posible adelantarla

Estafilorrafla.

FISURAS

Fue Langen-Beck,en 1861, el padrede la modernacirugía del fisurado, aunquelos

resultadosfoniátricosno eranbuenos.

En 1893 J.C. Bandseñalalascausasdeestosresultados:cortedaddelpaladarconescape

nasaly rigidez del mismo con poca movilidadal suturaren bloquey gran tensióncon

suturas metálicas de alambre tipo Trelat (articulo publicado en The Lancet) y

sucesivamenteGanzer (1920), Vean (1926), Wardill (1933) van introduciendo

modificacionesparaconseguirlos objetivosprimordialesde la intervenciónquirúrgicaen

estospacientes:
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-alargamientodel paladar,paraqueel esfínterpalato-faríngeoseacompetente.

- disminución transversalde la nasofaringe;que al cerrarlasfavorecela formación del

esfínterpalato-faríngeo.

- motilidady movilidad normaldel paladar.

Todos ellos con una mcta común que es la de conseguir un habla normal y una

percepciónauditivano reducida.

Y lasFaringoplastias,cuyo fin esel de cerrarenparteel orificio buconasalpor mediode

un colgajo de mucosafaríngeaquesesuturaal bordeposteriordel velo. Puedenservir

paraalargarel velo y puedenfavorecerla oclusiónconlos músculosfaringoestafilinosen

el momento de la emisión de las consonantesnasales.fueron propuestasen el siglo

pasadoy retomadasen 1924por Rosenthal.

Cuandose intervienenpaladaresdespuésde los 4 años, llamadostardíos,se utiliza la

estafilofaringoplastia:las dos intervencionessimultáneamente.También se hacepara

repararfracasosen la primeraestafilorrafia.

4.2. TRATAMIENTO ORTODONCICO

Estasalteracionesesqueléticassevanacentuandoconel crecimiento,a pesardel cierre

de la fisura labio-palatinamedianteprocedimientoquirúrgico. Esto esdebido a que la

información genéticade crecimientose encuentraen los tejidos blandosy no en las

estructurasduras,por lo tanto son las primeraslas quese encuentranafectadas,de tai[

formaquela falta dedesarrollode lasmismasimplica necesariamenteunaalteraciónen

154



lasestructurasesqueléticasqueseencuentranatrapadaso colapsadasenun tejidoblando

cicatricial insuficientey falto de desarrollo.

La funciónde la Ortodonciacomoinstrumentoterapéutico,esevitarestasdeformidades

esqueléticas,a la vez quebuscamejorarla estéticay función de la cavidadoro-facial.

El procedimientoterapéuticoortodóncicopuede ejecutarsea travésdel movimiento

dentario o necesitartambiénel ejercicio de la ortopediasi se trata de desplazarlas

estructurasesqueléticasy lo queesmásfrecuenteel utilizar ambostiposdemovimiento,

por lo tanto la terapiapuedeser:Ortodóncica,Ortopédicay Mixta.

Diremosbásicamentequela diferenciaentreOrtopediay Ortodonciaestáen el tipo de

estructurasobrela queserealizadichomovimiento,asícomoenel tipo defuerzaquese

aplica, siendomuchomayor la fuerzadestinadaa realizarOrtopedia.

Dependiendodelperíodode crecimientodel individuoen queesaplicadala Ortopedia,

éstapuededividirse en:

a) TEMPRANA

Antes de los 2 mesesde vida, permitiendocon ello la recolocaciónde la premaxila,

cuya osificaciónesmuy temprana.

Estoserealizamedianteexpansióny aperturade la suturamtermaxilarconpostenor

empujede la premaxilaen sentidoposterior,hastasu correctareubicación.Diremos

queestaterapiaesnecesariaentodos los casosde fisuralabio-palatinabilateraltotal.
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b) MEDIA

Se realizaráa los 6 mesesdeedad,despuésde la operaciónde labio, realizándosela

expansióndel maxilarmedianteplacaacrílica de expansión.

c) TARDIA

Estáindicadaentodaslas formasdel labio leporino con fisurapalatina,ya seamu o

bilateraly hayao no tenido tratamientopreoperatorio.

Comienzaa los 3 añosde edad,cuandoya hahechoerupciónla denticióntemporal~.

Sufinalidadesla de resolverel colapsodelmaxilarsuperior.La actuaciónortodóncica

aplicadaa nivel dentariosobrepiezastemporales,no asegurala correctaposiciónde

las piezaspermanentesquela sustituyen.

MIXTA U ORTODONCICO-ORTOPEDICA

Se inicia sobre los 7 años de edad, cuandoaparecenlos incisivos permanentes.Su

finalidad,silos demásobjetivoshansidoalcanzadosy estoincluye queel defectoalveolar

hayasidosubsanadomedianteprocedimientoquirúrgico,esla deevitarqueseproduzca.

unaoclusióncruzadaanterior,quedaríalugar a la apariciónde un pseudoprogenie.

ORTONDONCIA PURA

Seinicia sobrelos 11 años,paraentoncesla denticiónpermanenteseencuentrapresente

casi en su totalidad, su finalidad será la de corregir las malposicionesdentarias

consiguiendounacorrectaoclusión,enalgunoscasosantela ausenciadepiezasseacudirá

a la prótesisparareemplazarlaso con finalidadestéticaparasu reconstruccion.
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En el particularcasodel fisuradodoblesecomienzael tratamientoortodóncicodesdeel

primermomento.

Losesfuerzosdelodontólogodelequipovanencaminadosaimpedirla persistencialingual

de la hendiduracolocandoun obturadorde acrílico.

Desdeel nacimientode estetipo de sujetos,con una placa obturadorase separala

cavidadbucal de las fosasnasales,con lo que evita que la alimentaciónrefluya par la

nariz.

En el cuadroquepresentaL Pinola (1983) sintetizalas técnicasusadasparasu mayor

comprensióny claridad:

~P
LACAS DE MaNEIL

ORTOPEDIA
RECIÉN NACIDO ~FUNCIONAL

t PLACAS DE EXPANSION

UANDO APARECEN LOS PRIMEROS DIENTES,
EN LA PLACA Mc.NEIL

DENTICION
TEMPORARIA

DENTICION MIXTA

DENTICION
—4ORTODONCIA

PERMANENTE

~DISYUNT ORES

~TÉCNICAS MULTIBANDAS.

APERTURAS

SPLACAS CON RESORTESPARA UBICAR LOS DIENTES EN
POSICION PERMANENTE.

PLACAS DE EXPANSION

~4
ORTOPEDIA Y CON RESORTES.

..4 DISYUNTORES Y
> ORTODONCIA FIJA —--~ MULTIBANDAS.
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4.3. TRATAMIENTOS AUDITIVOS

Es imprescindible,antesde iniciar cualquiertratamiento,conocerla audicióndelsujeto;

datosqueseobtendránmedianteaudiometríay exploraciónradiológicadela competencia

velar.

El otorrino (O.R.L) sueletratar lasotitis de losFVPcon antibióticosy con tratamientos

de presiónde aire.

También es aconsejable,introducir dentro del programade rehabilitaciónlogopédica

entrenamientosde oído musicaly ejerciciosde discriminaciónauditiva.

Según MORLEY, lo necesitan menos que otros pacientes con otros trastornos

articulatorios,porquelas causasesencialesde su habla,no estánasociadasa lasvíasde

los nerviossensorialeso motoresconel habla.Exceptoen lo referenteal desarrollode

hábitosincorrectos.

ParaBARADACO, (1965) J., (Hospital “CasaCuna”, BuenosAires), esaconsejableen

los sujetos fisurados con paquetepequeño adenoideoque se les aplique masaje

adenoideo,mientras que para los que el paquete era grande se les intervenga

quirúrgicamentecomosehaceconlos niñosno afectosdeestapatología,por considerar

más importante el que la audición sea la adecuadae interrumpir así las múltiples

infeccionesqueproduceninflamaciónen la trompade Eustaquio;consideraquemejora

el cierre velo-faríngeo.Aunque en principio, reciénintervenidoaumentala nasalidad,

posteriormentedisminuyeal desaparecerla inflamación.
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Estecriterio no esseguidoenel “hospitalinterzonalde agudos,especializadoenpediatría:

sor María Ludovica de La Plata (Argentina)”, por el comité de malformacionesy

fisuradosmaxilofaciales,que considerano aconsejableeste tipo de intervención;pero

siguenun criterio preventivobasadoen un seguimientoprecoz,desdeel nacimientode

estossujetosFVPa travésde la alimentación,degluciónyposteriormenteconejercitación

deventilacióntubárica.Y hemospodidocomprobarquela incidenciade sujetosconotitis

esmirunia.

Tampocoescompartidoestecriterio por el otorrmno de la clínicadeFisurados(Hospital

de Cruces, Bilbao), aunque el % de casos con otitis serosasy de repetición sea

suficientementeimportanteen los niños queseatienden.

CROArFO (1988) dice : “Las intervencionesquirúrgicas de extirpación de las

vegetacionesadenoides,amígdalasy cometesno tienenunacontraindicaciónabsoluta,...

aunquese preveaun empeoramientofono-articulatorioal cual se dedicaráatención

posteriormente,podrán ser efectuadasen el caso en que estos órganosprovoquen

consecuenciaspeijudicialesa las funcionesrespiratoriasy auditiva”

4.4. TRATAMIENTOS PSICOLOGICOS

El niño fisurado con labio hendido,empieza a tener concienciamuy pronto de sus

diferenciasfísicas,simplementecomparándoseconel restodesufamiliay posteriormente

con suscompañerosde escolaridad.

Si a esto unimos la dificultad para ser entendido al hablar, hace que se vayan

configurandoenél sentimientosde inseguridade infravaloración.
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Comosonsujetosqueal necesitarrequerimientosmédicosy tratamientosdiferenciados,

sesientenenevidenciaantesuscompañeros.Estosepuedeveragravadoporlos retrasos

en los aprendizajesescolares.

Por ello, en un gran % de casosseaconsejala supervisiónpsicológicaparaefectuarun

seguimientodela evoluciónpersonaldelsujetoy si esnecesarioiniciar un tratamientode

terapia.

Y lo mismoesextensibleal ámbito familiar, para contenerlas angustiasy sentimientos

de culpa queseproducen.

4.5. TRATAMIENTOS LOGOPEDICOS

Parael enfoquey desarrollodel tratamientode estossujetos,segúnM. Leon Skolniclu/

GeraldN. Me. Call/ Michael Barnes,(1972),esesencialla total comprensióndel cierre

velofaríngeoy de los movimientoslateralesde la paredfaríngeaduranteestecierre.

Estecierreesesfintérico,el mecanismoesfintéricoestádividido endos componentes:

1) VElAR

Movimientosdeelevacióny alargamientodel velo. El velo formael margenanterior

de estemecanismo.

2) FARINGEO

estánincluidostodos los movimientosde la parednasofaríngea.Este componente

forma la balanzadel esfíntervelofaríngeo.
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Parecequela parednasofaríngeasemuevecomounaunidadfuncional simple. Parece

queno hay una “demarcaciónfluoroscópica”,entrelos aspectoslateralesdel velo y el

comienzode la paredfaríngea,seunensimplemente.

Durantela fonación el velo se elevay alargaposteriormentey se puede observarcii

radiografíalateral, mientrasqueen unafrontal parecediferente,quelas estructurasse

muevenen la zonacentraldurantela fonación.Mientras queen unavisuahzaciónde la

basenosindicaquelasparedesson los aspectosmáslateralesdeun esfínterovaladoque

secontraeen la zonamedia.

A continuación, pasamosa enumerar los diferentes pasosa llevar a cabo en la

rehabilitaciónlogopédicadelniñofisuradosegúnalgunosautores,quehemosconsiderado

comomásrelevantesen estamateria.

1.- ParaV. WOHLLEBEN (1987) la terapialogopédicahay queenfocarlao estudiarla

comoun entrenamientomuscularfuncional,es decir,hay quemodificar los mecanismos

de ejecuciónde los músculosque intervienenen la fonación, unido a un trabajo de la

funciónrespiratoriay una motivaciónpsicológicadel paciente.

Y todoestoseelaboraenniñosa partir de 3 añosquetieneya concienciadesutrastorno.

Paraello indica:

1) Empezarconun entrenamientomuscularde la lengua,porqueesmásfácil paralos

niñosy porquepartimosdeun órganosanoen los fisurados:Paramejorarla orientación

intraoraly la percepcióndel músculode la lengua.
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a) a basedeejerciciosde sensacionesen la bocarespectoa tamañoy distanciay por

lo generalsin cuerposextraños,que a estosniñosno lesgustaintroduciren la boca

nada.

b) movimientosde la lenguaen función aisladay luegoen articulación,en la zona

delanterade la boca.

No estanimportantela emisióncorrectadel fonema,comola función dela lengua.Para

esto se le ayudatambién con movimientoscorporales.Es el trabajo muscularde un

órganoa travésdel juego.

2) Ejercitación de la función respiratoria ayudadapor el diafragma a través de

movimientosde todoel cuerpo.

Estosmismospasossepuedenutilizar en la función del labio superior.

3) Entrenamientodel velo, que es el punto centralde la terapiay el más dificil de

conseguir.Parallevarlo a cabohay queteneren cuenta:

- que todos los movimientosque exigen la tensión de la musculaturadel abdomen

tensansimultáneamenteel velo. Por tanto todo entrenamientode los músculos

abdominales-no con visión de entrenamientodeportivo-repercuteen una mayor

movilidad velar.

- ejercitar las funcionesde bostezo,risa o tos unidos a soportesrespiratorios.Sin

olvidar que el entrenamientosiempretiene que tenercomo objeto el cierre velar,,

parahablarpor la faringe.
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- los ejerciciosde entrenamientofuncionalde la lengua,unidosa los movimientosde

las extremidadessuperioresy la fonaciónde sonidos.

- el ejercitamientodel diafragmaparabajarla respiracióny paraentrenamientode la

movilidad del velo.

Si mejoramosla movilidad del velo, disminuyeel golpe nasal,la rinophoniaaperta,los

movimientos mímicos de acompañamiento,la posición de la lengua se relaja y la

propioceptividadde la bocamejora,lo que da lugar a idóneascondicionesparainiciar la

emisiónde sonidos.

Unavez conseguidoestose llevarana cabolos ejerciciosde choquey soplo.

Resumiendo,Wohllebenen la terapéuticaa llevar a cabo,integrael entrenamientodel

tonocorporal,el movimiento,la respiracióny el equilibrio musculartrastornadoenestos

sujetos,lo queda lugar a la articulacióny fonación.

II.- SEEMAN. (1967)recomiendaseguirlos siguientespasos:

1.- masajemanual: - por medio delobturadormanualde Gutzman.

- electrovibradorpalatalde Froeschels.

- masajedigital cotidiano de Seeman.

2.- ejerciciosfonéticos: consupresiónde la salidade aire por la nariz.

3.- supresiónde la participaciónanormalde la laringe en la articulación.
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4.- corrección de la palatolalia: (perturbacióndel habla que altera el timbre y la

articulaciónde los fonemas).

5.- supresiónde la palatofonía:(perturbacionesdel timbre de la voz).

6.- ejercitaciónde la audición.

7.- periodicidady duracióndel tratamientofoniátricollogopédico.

III.- II. WESTLA.KE y D. RUTHERFORD (1966), aconsejanseguir las siguientes

secuenciasen la rehabilitacióndeestossujetosporque:“no bastaactuarenuna dirección

determinada ( y con un procedimiento y recurso determinado),si no se piensa

apropiadamenteen lo quéy por qué selo estáhaciendo...”.

1.- Ejerciciosparamejorar la lengua.

2.- Desenfatizaciónde los sonidoserróneos.

3.- Eliminaciónde sonidosglóticos.

4.- Bloqueode las nannas.

5.- Mejoramientode la funciónvelo-faríngea.

IV.- MURLEL E. MORLEY: (1970) considera que la terapia rehabilitadoradebe

estructurarseen cuatrofasesy de acuerdoa estasseagrupanlos ejercicios.
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1.- Correcciónde la direccióndel aire.

2.- Control neuromuscularnormal y coordinación de estos músculos con aquellas

relacionadoscon la articulación.

3.- Articulación correctade todos los sonidosvocalesy consonantesy la capacidadde

utilizarlos en todaslas posicionesen combinacióncon otrasconsonantes.

4.- Introducciónde estossonidosen el lenguaje.

y.- ParaPERELLO(1973)el tratamientologopédicoesesencialenestossujetosestén

o no operados,useno no prótesispalatinas.Suindicaciónesquedebecomenzara los 3

años 6 meses¡ 4 años, parte en colectivo y parte individualmentey siguiendo las

siguientesetapas:

1.- reeducaciónrespiratoria.

2.- reeducacióndelvelo palatino.

3.- reeducaciónmuscular.

4.- reeducaciónauditiva.

5.- correcciónde las alteracionespropiasde la hendidurapalatina:

5.1.-

5.2.-

correccióndel golpede epiglotis.

correccióndel ronquido.
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5.3.- correcciónde la fuga de aire nasal

5.4.- correcciónde la rinolalia.

5.5.- correcciónde los trastornosde origenfaríngeo.

VI.- ParaMARGARITA NIETO, (1980)la terapialogopédicadebeestarcompuestapor:

1.- reeducaciónrespiratoria.

2.- ejerciciospasivosy activosdel paladar.

3.- vocalizacionesy ejerciciosde modulaciónde la voz.

4.- formaciónde hábitosmotoreslingualesen la deglucióny masticación.

5.- ejerciciospreparatoriosde labiosy lengua.

6.- correcciónde la articulación.

7.- ejerciciosauditivos.

8.- ejerciciosmixtos de articulaciónresonanciay respiración.
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RESUMEN DEL CAPITULO 1V

En todos los estudiosde los distintosespecialistasquepuedenestarrelacionadosconlas

FVP,esprioritariala intervenciónquirúrgicacontécnicascomo la Queiorraflaparalos

labiosy la Estafilorrafiay Faringoplastíaen las fisuras.

No coinciden tan unanimementeen el tiempo o edaddel sujeto en que se le debe:

intervenir; unos como Jover (1972), Duhamel (1965) y otros, como el Comité de

Malformaciones del Hospital interzonal de Agudos de la Plata (Argentina),en sus

estatutos,pag 15-1, son partidariosde la intervencióntempranao precoz;mientrasque:

paraotros lo adecuadoesesperaraunaedadmástardía.

Tambiénhaydiferenciasenquémomentosedebecomenzarel tratamientoortodóncico,

si desdeel mismo momentodel nacimiento,comohemospodidocomprobartambiénen

el Hospital Interzonal de la Plata y en el Hospital Garrahande Buenos Aires

(Argentina); o a partir de los tresañoscomo,ocurreenel Hospitalde Cruces,(Vizcaya).

En los tratamientosotológicos,la divergenciade opinionessecentrafundamentalmente

en la intervención o no intervención de las adenoides.Frente a la opinión más

generalizadaentrelos especialistasen ORL, dentro de los que seencuentranlos de los

Hospitales citados en el párrafo anterior que consideranmás adecuadola no

intervenciónen ningún caso,parano aumentarla posibilidadde resonancianasal;en-

contramosla opinióndeBaradaco(1965)quela condicionadichaintervenciónal tamaño

de las adenoides.
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En los tratamientoslogópedicos,autorescomoWestlakey Rutherford(1966),Seeman

(1967) Morley (1970) Perelló (1973), Nieto (1980) y Wohlleben(1987) o no hacen

menciónespecificade la edadde comenzarloso los situanalrededorde los tres años.

Basandosus tratamientoen:

- entrenamientomuscularfuncional

- ejercitación respiratoria

- entrenamientodel velo

- reeducaciónauditiva

- ejercicios articulatorios.

En cuantoa la valoración de la calidad de la fonaciónen estos sujetos, podemos

englobaría,segúnla amplitúdde consideraciónen:

A.- Los autorescomoBorel (1975)y Morley (1970),que la gradúandel 1 al 3 segúnsu

calidad:

Valor 1.- Corresponderíaa unabuenacalidadarticulatoria.

Valor 2.- Cuando el hablaes audible pero con escapenasal y articulaciones

defetuosas.

Valor 3.- El hablaesininteligible, severosescapesnasalesymúltiplesdificultades

articulatorias.

B.- Los autorescomo Bauer (1991),Pensíer(1991), Perelló(1973), que lo hacendel

1 al ~ ó inclusohastael 5 comoesel caso de Turner (1973)
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SEGUNDA PARTE

A

DESCRIPCION DEL TRABAJO

EMPÍRICO REALIZAD O



Esta segundaparte consta de dos capítulosnotablementediferenciados,el V donde

describimos

a) La muestrade estudioelegida

b) Los instrumentosde medidautilizadosy suscriteriosde valoración.

Y el VI capítu]odondepresentamoslos InformesResumeny los InformesClínicos. A

cadacasode la muestracorrespondeun Informe-Resumeny un Informe-Clínico,que

hemospodido elaborarutilizando los Resultadosobtenidos:

1) enlaspruebascitadasenel capítuloV y aplicadasindividualmenteporla doctoranda.

2) por lasvaloracionesde todos los miembrosintegrantesde la Clínica de Fisurados

3) por la información aportadapor los padresen entrevista/aspersonal con la

doctoranda.

4) los datosaportadospor los tutores/asde los centrosdocentesdonde acudenlos

sujetosde la muestraen estudioa la doctoranda.

Este conjunto es la basepara llegar a las valoracionesglobalese individuales que

presentamosen el análisis de resultadosy llegara las conclusiones.

Precediendoa estos Informes se incluye un glosadoexplicativo de términos,donde

aparecenlas siglasy abreviaturasutilizadasparafacilitar la lecturade los mismos.
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Es aquí,enestasegundaparte,dondecomienzael núcleocentraldenuestrainvestigación,

surgidaanteel planteamientode unaseriede interroeantesque nos hacíamoscomo:

1.- ¿Noseríamásadecuadoqueel cierredefinitivo del paladarsehiciera dentrode los

dos primeros años de edad, para hacerlo coincidentecon la formación de los

esquemasmotoresdel lenguaje?

2.- ¿No seríamás adecuadocomenzarla intervenciónlogopédicadesdeel momento

mismo de nacerparadirigir y encauzartodo el procesolingilístico desdeesemismo

momento?

3.- ¿Cómo estableceresa relación multidisciplinaria básicay fundamentalpara la

atenciónde estossujetossin queningún especialistaquedesin interveniry lo haga

en el momentopreciso?¿y por qué no ubicarloen un mismo lugar para que se

facilite todo e] proceso?

Ante estosinterrogantesformulamosla siguienteHIPOTESISDE TRABAJO

En niños nacidoscon fisura velopalatina, la intervención quirúrgica tempranay la

atenciónlogopédicaprecozdaríalugar a un desarrollomásacordecon los patrones

normalesevolutivosdel lenguajey unamenordiscrepanciaentrela edadcronológicay

la ps¡col¡ngiiística;estostratamientosdeberfanir unidosa unaintervencióntemprana

delortodoncista,logopeday otrosprofesionalesenunalaborinterdisciplinariaconjunta.
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Y, a la vez, nos hansuscitadounosobjetivosquehansidoel motorbásicoquenos han

impulsadoa la realizaciónde estetrabajode tesis,talescomo:

1) Especificar las característicasdel lenguaje de los sujetos sometidosa estudio,

comprendidosentrelos tres añosy los diez añosde edad,divididosen dasgrupos~

1 y II.

2) Analizar las diferenciasen la calidaddelhabla,comparandolos dosgrupos(1 y II).

dadoqueel grupo 1 estácompuestopor sujetosquehansidointervenidosenmásde

unaocasiónparaconseguirel cierredelpaladar,y el II queestáformadopor sujetos

intervenidosenun solo tiempo.

3) Precisarla edadpsicolingilísticade los sujetosconFisuraVelo-palatina,objetode

esteestudioy si hay diferenciacon la edadcronológica.

4) Considerarqué incidencia tendría el haber llevado a cabo o no rehabilitación

logopédica.

5) Finalmente,el que consideramosmás importante,valorar la calidaddel habla o

fonación

.

Adjuntamos

1) Una serie de tablasque recogenlos datosindividualizadosdel diagnóstico,de las

fechasde intervenciónquirúrgica, de los datosdel ORL, del ortodoncistay de las

diferentespuntuacionesencadaunade las pruebas,asícomolasvaloracionessobre

diferentesaspectosdel lenguajey la calidaddel mismo.
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En ellaspodemosencontrar

* La distribuciónpor edadesy sexode ambosgrupos.(Tabla6.1)

* La relaciónde las fechasde las dos intervencionesdel Grupo1, la edadcronológica

del momento en que fueron realizadaslas pruebasde valoración y la edad

psicolingñísticaobtenidaenel LIPA. (Tablas6.2 y 6.3).

* La tabla 6.4 incluye los mismosdatosquelos citadosenel apartadoanterior pero

referidosal grupo II, al quepertenecenlos sujetasno intervenidosmásqueenuna

ocasión.

2) Diferentesdiagramasilustrativosde los resultadosobtenidos.

3) Bibliografíageneralsobrelo tratado.

4) En Anexos incluimos los alfabetosfonéticos, la clasificación de los fonemas

castellanos,asícomolos modelosdelBendery delSantucci,y las tablasdecorreción

del Rayen.

5) En Anexos,presentamosla recogidade datosde las valoracionesorgánicasy de las

puntuacionesde las distintas pruebasaplicadasa cadauno de los sujetosde la

muestra,a partir de los cuálessehanelaboradolos Informes¡Resúxnen.

Hemos querido personalizarcada uno de los sujetos de la muestra, porque lo

considerábamosilustrativo, en estaspáginasy aclaratoriopara entendermucho de lo

mencionado;para ello hemosincorporadounasfotos en tres posiciones:de frente,de

perfil y de la fisura del paladaren la mayoríade los casosperomanteniendosiempreel

riguroso derechoa la intimidad.
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5. METODOLOGIA EMPLEADA

La metodologíaseguidaparala realizacióndel estudioclínico de los cuarentacasosha

sidotodaellaplanificada,aplicada,corregiday elaboradasalgunasde suspruebasparla

doctoranda,así comola relaciónpersonalcon cadaunode los sujetosde la muestra,su

familia y su centroescolar.Esto ha supuestoun seguimiento,unasupervisióny unare-

¡ación estrechaen muchosde los casos(en 1987 fueronlas primeras)durantemuchos

años; más acentuadoen los sujetoscon los que llevábamosa cabo su rehabilitación

logopédica.

A continuaciónpasamosadetallarlossujetosde estudio,el procesodeaplicaciónde las

pruebasy la descripciónde cadaunade ellas.

5.1. MUESTRA

La muestraelegidala componencuarentaniños/ascomprendidosentrelos tresañosylos

diez años de edad cronológica, pacientescon fisura de paladartanto primario y

secundario,pudiendotenero no labio leporino.Monolingiles:castellano-parlantes,todos

ellos pertenecena la ComunidadAutónomade Euskadi,dentrode ella a lasprovincias

de Vizcayay Alava; operadosenel ServiciodeCirugíaPediátricadelHospital deCruces

(Baracaldo-Bilbao),dondesiguenbajo control en la Cínicade Fisurados.

Establecemosdosgruposde trabajo:el grupo1 reunesujetosconla FVP cenadaendos

tiempos,independientementede la fecha de intervencióndel labio. En los casosen las

queambasmalformacionescoinciden,la intervencióndel labio esanterior.Y el grupoII

formadopor aquellosen los queel cierre del paladarha sidoen un sólo tiempo.

Ver Gráficosn0 1, 2 y 3. págs.182/183/184.
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5.2. DESCRIPCION DEL DESARROLLO CRONOLOGICO DE LA

IiNVESflGACION

lO Valoramosel habla,en el hospital referido,pormeraobservaciónauditiva.

20 Grabamosel exámenfonemático,los téxtosdel Nasómetroy lenguajeespontáneo,

antesde la intervenciónquirúrgica.

30 Aplicamosel Spirotest.

40 Exploramosa los sujetosde estudio,para lo que les citamosindividualmentey les

aplicamoslaspruebasselecionadasparalaexploraciónde la investigaciónendistintos

días,no muy alejadosen el tiempo, parano fatigaral sujeto.

50 Hacemosfotos a cadauno de los sujetos,en diferentesposicionesque permitiesen

observar:imagende frente, de perfil y de la fisura palatina,en los casosen los que

éstaexistía.

60 Repetimoslas pruebasdel exámenfonemáticoy del espirómetroen los sujetosdel

grupo1, al mesde la intervenciónaproximadamente.Y tambiénrepetimoslas fotos.
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El material utilizado para poder realizar la investigación, está compuestopor los

siguientestipos de pruebas:

a) Estandarizadascomoel Espirómetro,paramedir la capacidadrespiratoriade cada

unode los sujetosy compararconla mediacorrespondienteasuedad,la insuficiencia

respiratoria,la pérdidade aire -audibleo no- queseobservaba.

El test de Rayen que unido al test ITPA nos da una valoración aproximativade la

capacidadintelectual de los sujetosa estudio,puesto que no era nuestroprincipail

objetivo.

Los testde Bendery Santucelparadetectarproblemasvisomotoresy versi tanibienhabla

relaciónconalgunosde los itemsde las mismascaracterísticasdel ITPA, quesonfactores

influyentesen la adquisiciónde algunosde los aspectosdel lenguajeo en la predicción

dealteracionesenel aprendizajede materiasinstrumentalesen la escuela.

b) Esnecíficasde valoracióndel lenguaje

:

1) El Examen Fonemático,elaboradoíntegramentey expresamenteparaestetrabajo

por la doctoranda,compuestopor palabras(112) dondese hallan representados

los fonemascastellanosy suscombinacionesy unaseriede frases(25) de diferente

complejidad.Todoello registradoenlasgrabacionesprey post-operatorias,segúnlos

casos.

2) Los textos del Nasometer,así mismo adaptadosal castellanoen 1988 por la

doctoranda.
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3) El I’I’PA comopruebade lenguajesin cargaverbal.

4) Laaudicióndel lenguajeespontáneoanteunestímulovisual:puzzle;grabadasiempre

antesde la intervenciónquirúrgica y en el grupo 1 también, despuesde dicha

intervencion.

A todo ello le hemosincorporadola informaciónde los otros especialistasqueforman

partede la Clínica de Fisurados.
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PRUEBAS UTILIZADAS EN LA EXPLORACION

-Espirómetro

Grabación Examen Fonemático: palabras y frases

ITPX Test de Illinois de Aptitudes Psicolingúísticas

Test GuestálticoVisomotor (Bender)

Prueba de Organización Perceptiva de H.Santucci

Test de Matrices Progresivas(Rayen)

Grabación Textos del Nasomenter.

Grabación Lenguaje Espontáneo: preoperatoria y postoperatoria,

Fotos

Tabla 5.1
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5.3. RELACION DE PRUEBAS APLICADAS

.

5.3.1. EJ “Spirotest” o Espirómetro

Permitemedir la capacidadpulmonarsin necesidadde usar aguaparaello. Se tratade

un aparatomuymanejableconun registro de medidaextremadamenteamplio, asaber

desde1000 a 7000 centímetroscúbicos.

Durantela operacióndemedida,el espirómetrohademantenerseenposiciónhorizontal

En caso contrario la aguja no puedegirar de modo uniforme, lo que falsearíalos

resultadosobtenidos.

Se debetener la precauciónde no taparcon los dedos los orificios situadosen los

costados de la mitad superiordel aparatomientrasseestáusandoel mismo.

El uso continuadodel aparatohacequea la larga se acumulenen su interior gotasde

saliva, lo queacabaalterandosu precisión.

En definitiva el espirómetroesun instrumentode precisiónmuy semejantea un reloj.

(Ver Tabla n0 5.2, pág. 190)
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52.2. Examen Fonemático

Evaluarel lenguajeoral deestosniñosnosplanteóla dificultadde hallarunapruebaque

recogiesetodos los sonidosdel lenguajecastellanoy queestuviesetipificada, parapoder

establecerlasdisparidadesarticulatoriaso lingfiísticasentrelos sujetossin patologíaoral

y los integrantesde nuestroestudio.

Esto no fue posible por no existir una pruebaque reuniese estascaracterísticasen el

mercado, y por ello, confeccionamosnuestra propia prueba, en la que cada

sonido/fonema,estuvieraen las diferentesposiciones1¡ngñfsticasposibles.

Nuestraexperiencianos adveníade los deficits quepodiamosdejarsin recoger,sisolo

valorabamoslos sonidos queformabanlas 112 palabras-bisilabasy trisilabas-.

Por ello ampliamosla pruebacon25 frasesen lasque se incluíanlos diferentessonidos

combinados.

El examenfonemático,quehemoselaboradoparaaplicar a estossujetos,constadedos

partes:

X- Cientodoce palabrasentodas las posicionesfonemáticascastellanas.

Son cientodocepalabrasbisilabasy trisilabas,quepuedenserrepetidaso leídassin

másdificultad quedejar evidenciadoauditivamenteel trastornoarticulatorio.(Ver

tabla 5.3.)
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EXAMEN FONEMATICO

Edad:

- Respiracián:

DIRECTAS INICIALES

[ata
mano
nata
sopa
rato
cena
dame
tubo
fama
baño
pato
cosa
gano
jefe
llave
chico

lucha
muro
nube
suma
ruso
zumo
duda
toca
foso
buzo
pelo
cubo
gota
jota
lleno
chuta

DIRECTAS INTERVOCALES

pelota
tomate
cuneta
oreja
casita
vecino
cadena
ataca
afina
abajo
tapado
pequeño
agacha
bajito
callado
cochino

colilla
camilla
menudo
marino
pasado
azada
medida
retira
sofoco
cabeza
rapido
acaba
bigote
mojado
galleta
lechuga

INDIRECTAS

alto
ambas
onda
arco
isla
palma
campo
monte
barco
pasta

DIRECTAS DOBLES

broma
crudo
ladra
fruta
grano
prisa
trenes

blanco
clavo

flecha
globo
playa

DIPTONGOS

causa
caigo
peine
deuda
rubia
tiene
vano

Tabla n0 5.3

- Soplo:

Ha.nt

- Paladar:

- Lengua:

Fechr

- Dientes:

Mgadén
invitar
andaré
ermita
espejo
culpa
bomba
quince.
percha
bosque

ciudad
boina
guapo
bueno
cuida
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1.- La arañatejesu tela.

2.- El elefantepesa mucho.

3.- No entréen la iglesia.

4.- Tiene los ojos azules.

5.- Las uvasestánmaduras.

6.- La manoestácaída.

7.- Aquí hay una mesa.

8.- El minero trabajaen la mina.

9.- El mono va de ramaen rama.

10.- La mujerestabasentada.

11.- Hanllenado la taza.

12.- Con el tenedorpincho

13.- La tijera cortael papeL

14.- El toro bravoespeligroso.

15.- Porel tubo pasael agua.

16.- U navaja estáamada.

17.- Les negrosvienende Africa.

18.- En el árbol hay nidos.

19.- En la feria pusieronuna noria.

20.- El viento empujalas nubes.

21.- El patonaday vuela.

22.- Me gustacomerperas.

23.- Parafumaruso ¡a pipa.

24.- El pollo saledel huevo.

25.- La manocenadasellama puño.

el pescado.

Observaciones:

Tabla n 5.4
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Convieneteneren cuentaenaquellosniños,quepar edadpuedanhacerla,queenlugar

derepetirlas,Ieanlaspalabrasaunquehayael riesgodequepuedanapareceralteraciones

no propiamentearticulatoriassinodetipo disléxicoy queel especialistadebediferenciar

en el momentode la evaluación.

B.- 25 frasesqueincluyentodos los fonemascastellanos.Ver tabla n 5.4.

Segúnla edady condicionespersonalesdelsujetosele harárepetirtrásunasolalectura,

la frasecompletao parcelada,paramayor facilidad.

Esta doble apilcación nos ha parecido convenienteporque en numerososcasos la

dificultad articulatoriano estátanto en la repeticiónde fonemasaislados,sobretodo SIL

sonbisílabos,algomayoresenlos trisílabos;perosiloestáenel conjuntoqueintervienen

enunafrase.Y ademásen la expresióndeestapodemosobservartambiénlasdificultades

de memoxtaciónde gruposconsonánticos,de ordensintácticoquelleva la propiafrase.,

En el protocolode registro del exámenfonemático tambiénse recogenunos datos

referentes:

- a la funcionalidad de los órganos: lengua, velo del paladar (movimiento), nariz

(obstrucción-escapenasal),los labios.

- implantacióny ausenciade dientes.

- anotaciónde alguna anomalíaorgánicavisible, tanto facial como de los organos

bucofonatorios.
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- observaciones:en las que anotamoscualquier otra que puedasernos útil en la

evaluaciónglobal.

5.3.3. Grabación preoperatoria.

A todos los sujetosdel estudiose les hizo una primeragrabación,cuandotodavíano

habíansidosometidosa la intervenciónde cierre total de paladar.

En esagrabaciónregistramos:

a) la reproduccióndecadaunade laspalabrasquecomponenel examenfonemátíco,que

correspondena las distintasposicionesarticulatoriasposiblesdel castellano,tras la

emisiónpreviade la examinadora.Dichoexamenfonemáticoesdeelaboraciónpropia.

b) la reproducciónde 25 frases,tambiénelaboradaspersonalmenteparaestainvestigación,

en las que estánintercaladoslos diferentessonidosfonemáticos.

c) la reproducciónde los tres textos del Nasometer,tambiénadaptadosal castellano

personalmente.

d) ¡a verbalizaciánespontáneade la visualizaciónde un punteque representael ratón

MIV Moussevestidocomoaviadory conduciendouna avionetao avión.
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53.4. I.T.P.A Test illinois de aptitudes psicolingiísticas.

1.- ORIGENES

Los autoresdel presentetest,Kirky Mc Carthy (1961)observaron,durante su trabajo con

niños de preescolarque, a pesarde contar con un diagnósticode retrasomental de

acuerdoapruebastradicionales,clásicas,devaloraciónCd.; a la horadepoderelaborar

un programadeactividadesespecificasparacadaniño y paraunade lashabilidadesque

a suvez erande diferenteevolucióny desarrolloen cadauno de ellos, no contabancan

pruebasen las queapoyarseobjetivamenteparavalorarlas.

De ahíquesugirieranla necesidaddeelaborarunapruebao testintraindMdualenel que

se pudieranaislar las habilidadesconcretasde cadauno de los sujetosy que a su vez

estuvieralibre de las influenciasde otrasfunciones.

Por ello el ITPA surgedel supuestode quehaycuatroáreaso aptitudesnecesariaspara

el lenguajey queestaspuedenser identificadas,valoradas,cuantificadasy rehabilitadas

en casode posiblesdeficiencias:

- comunicaciónverbal (lenguajereceptivoy expresivo)

- recepción de información visual y paralelamenteexpresiónmotriz gestualy

gráfica.

- memoriaauditivay visual y cierre auditivoy visual.

- respuestasprevio proceso de percibir relacionese integrarconceptos.
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A raízde la apariciónde la Psicolingúfstícaen los años50 comosíntesisde trescampas:

la Psicología,la Ungilística y la teoría de la Información, Osgood,(1957) uno de las

autoresquetuvo papeldestacadoenesteproceso,afirmaque‘qa Psicolingúísticaesuna

másde las disciplinasqueseocupande la comunicaciónhumanapero quelo hacemás

directamentedel procesode la decodificacióny la codificación” y ademáshace sus

observacionesdel lenguajedesdela perspectivaconductistade la teoríadel aprendizaje

de la queesseguidor.

Osgoodestablececomo modelodel aprendizajepsicolingúístico:

NiVELES FUNCIONALES DEL MODELO DE OSGOOD

“Input”
(Decodificacián)

Mediación
(Asociación)

t1Output”
(Codificación)

REPRESENTATIVO
(rin em) Intención

INTEGRATIVONivel 2

Perceptual
- predictivo

Habilidad

automatismos
secuenciales
automatismos
unitarios

- evocativo

Nivel 1
Sensorial
No neura]

DE PROYECCION
Reflejo Ejecución

JLO RESPUESTA

Nivel 3

Significativo
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Lo definede equilibrado,entrelas tres tendencias,basadoneurológicainenteen Hebb

(1940),ensusanálisisde las “asambleascelulares”comopuntodeapoyoparael principio

deintegracióny paralos procesosmediacionales.Esun modelodeintegración-mediación

de tres nivelesfuncionales.

1. Nivel sensorial:comienzaen los receptores;termina con la llegada de las señales

sensorialesa las áreascorticalesde proyección.En las respuestasencontramos,la

ejecucióncon la quepuedenrelacionarselas señalessensorialesde forma refleja

2. Nivel perceptual:continuael sensorial,realizala integraciónde las señalessensoriales

en patronesde experienciaanterior.

En la respuesta,la habilidad representala correspondenciacon el ‘tinput” de forma

automatizada.

3. Nivel significativo: comienzaconlas integracionessensorialesno significativasdel nivel

anterior;terminaconlos procesosrepresentativosmásprobablesconlos quehansido

asociados.En la respuesta,la intención de caráctermás libre que la habilidad o

destrezapero ambosprocesoscentrales.

2~- OBJETIVOS

El ITPA se elaborópara ayudaren el diagnósticode las habilidadesvisomotoras,las

auditivo-vocalesy en la valoraciónde las funcioneslingtiísticas,cognitivas,perceptivasy

memorísticasde los niñosbien, pequeñoso con dificultades.

Espor tanto,un testde lengiuiaje,perceptivoy dememoriainmediatosquea la vez sirve

paraorganizarun programade intervenciónpedagógica.
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3.- MODELO CLINIICO DEL ITPA

Subaseteóricaesunaadaptacióndelmodelode comunicaciónde Osgoad(1957) y del

modeloclínico deWepman(1960)aunqueconalgunasalteracionesenel modeloteórico,

debidasa la observaciónclínica y a problemasprácticosde construcciónde test can

caráctereminentementeeducativosy encaminadosa la intervención.

* Ver cuadroadjunto,página201

Se utilizó estemodelo teórico para:

a) disponerde un esquemasencillo en el que quedaranlos rasgosesencialesde la

comunicacióny bienespecificadassusrelaciones.

b)proporcionarun marco bien

paradeducirprocedimientos

Este modelo de comunicación

afectana esosdos procesos:

definido de observacióny evaluacióndel niño quesirva

de intervenciónqueintentenremediarlas deficiencias.

de Osgoadconstade dos procesosy tres niveles que

- Procesode recepción,por mediodelcuale] organismointerpretalos datosfísicosdel

entorno.

- Procesodeexpresión,por mediodelcualel organismomanifiestasusintenciones,que

seconvienenasíen acontecimientosambientales.
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- Nivel proyectivo,queimplicael envíodeseñalesrecibidasporlos receptoressensoriales

al cerebro,y el envíode señalesque ponenenmovimientolos receptoresmusculares.

- Nivel de integración,donde,vía mecanismosneuronales,se organizanlas entradasy

salidas,

- Nivel de representación,que seríaen donde terminanlas operacionesreceptivasy

comienzanlas expresivas.

El modeloclínico del ITPA (1957) sediferenciadel Osgoadporqueincluye pmebasde

memoria(memoriasecuencia]auditiva, y memoriasecuencialvisual).

Contiene:

(1) Dos canalesde comunicación:

(a) Canalvisomotor: input-visual, output-gestual

(b) Canal auditivo-vocal:input-visual,output-vocal

(2) Tres procesosde comunicación:

(a) Procesoreceptivo(comprensiónvisual auditiva).

(b) Procesode asociación(procesomediador).

(c) Procesoexpresivo(expresiónverbal o motora).

(3) Dos nivelesde organización:

(a) Nivel automático(menosvoluntario).

(b) Nivel representativo(usode símbolosvisualesy auditivos).
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4.- DESCRIPCION DE LOS SUTBSTESTS:

4.1.-Los subtests del ITPA clasificadosen niveles,canalesy procesos

PROCESOSPSICOLTNGUISTICOS

Hiveles de
organfzaciá4~

Receptivo de Organiraci&i Expresivo Canales de
cor~wi cae i dr>

¡ NiveL representativo

Coapresión Asociación
auditiva Auditivo-

Vocal

CaIprensidfl Asociactá<i

vfsuat visual

Expresión
verbal

Expresión

manuaL

Auditivo-
Vocal

Vi soenotor

Nivel automático

Integración
arsnatf taL
Integración
auditiva
Retniú4l
t..ngnlisa
Integración
visual
Memoria SecuencfoL
audItiva
Menoria Secuencial
Vi sogitotora

Auditivo

Auditivo-
vocaL
Auditivo-
xaui.
Visomotor

Auditivo
vocal
Vfsomotor

Cuadro adaptado de * Fas (1981). Ten cc<ipLeotarios
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4.2. - Breve descripción de los snbtestsdel ITPA

Cadauno de los 13 subtestsdel ITPA evalúalas habilidadespsicolingtilsticasdel niño

rnvel automático.

SLIBTESTS DEL NIVEL REPRESENTATIVO

Procesode recepción

Comprensiónauditiva

Evalúala capacidadparaobtenersignificadoapartirdematerialpresentadooralmente.

Comprensiónvisual

Evalúala capacidadparaobtenere] significadode símbolosvisualeseligiendoapartir

de un conjunto de dibujos,el queessemejanteal dibujo-estímulo.

Procesode organización

Asociaciónauditiva

Evalúa la capacidadpara relacionar conceptosque se presentanoralmente. La

habilidadparamanejarsímboloslingiiísticos de manerasignificativa seponea prueba

medianteanalogíasverbalesde dificultad creciente.

Asociaciónvisual

Evalúa la capacidadpararelacionarconceptospresentadosvisualmente.El niño elige

el dibujo queestámáspróximamenterelacionadocon el dibujo-estímulo.
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Procesode expresión

Expresiónverbal

Evalúa la capacidadparaexpresarsignificadosmediantegestosmanuales.

SU?BTESTS DEL NIVEL AUTOMATICO

En el nivel automáticono se ha intentadomedir procesospuramentereceptivoso

expresivos.Los subtestsquelo integransonmásbiendenivel globaly midenla habilidad

del niño para realizar tareas automáticas.En este nivel se evalúan los tipos de

habilidades:unaesel fenómenode integraciónocierre,y la otraesla memoriasecuencial

inmediata.

PRUEBAS DE IINTEGRACION O CIERRE

Evalúanla capacidaddel niño paracompletarlaspartesquefaltanenel dibujo o enuna

fraseo palabra.Los subtestsquelo integranson:

Integracióngramatical

Evalúala habilidadparausarla gramáticadeunamaneraautomáticamedianteunatarea

de comp]etarfrasesapoyadaendibujos.A juzgarpor los últimos trabajos,los autoresno

estansegurosde quela integracióngramaticalseaunatareaautomática.

203



Integración auditiva (testcomplementario)

Evalúala habilidadparaproducirla palabracompletaapartir de palabraspronunciadas

parcialmente.

Reuniónde sonidos(testcomplementario)

Evalúa la habilidadde sintetizarlos sonidosseparadosde unapalabraparaproduciruna

palabracompleta.

Integración visual

Evalúa la habilidadparaidentificarun objetocomúnapartir deunapresentaciónvisual

incompleta.El niño tiene queseñalarrápidamenteobjetosparcialmenteencubiertos.

PRUEBAS DE MEMORIA SECUENCLAL

Memoria secuencialauditiva

Evalúael recuerdoinmediato de material no significativo a travésde la repeticiónde

senesquevande dos a ocho dígitos, presentadosaunavelocidadde dos por segundoy

permitiendodos intentosen cadaocasión.

Memoria secuencialv¡somotora

Evalúa la habilidadparareproducirde memoriasecuenciasde figuras no significativas

despuésdever la secuencíaduranteun breveperíodode tiempo.
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5.- ADAI>TACION ESPA OLA DEL LT.P.A.

Aunquee~ I.T.P.A. havenidousándoseendiferentesserviciosdc diagnóstico,desdehace

años,no esbasta1986 quellegaadaptadoy tipificado paralos niñosespañolesa través

del trabajollevado a cabopor S. *Bailesttros, A. *&rdero y D. *M~ga; estetrabajo

tiene algunasmodificacionesen relacióncon la pruebaoriginal inglesay tambiénde la

versión hispanaaparecidaen 1980.

Estasmodificacionesson:

- Cambiodel contenidodel Testde ExpresiónVerbal porqueel de la versiónhispana

erade difícil puntuación.

- Secambiael TestdeMemoriaSecuencialVisomotora,dedificil aplicaciónpor un test

nsomotor.

- Adaptaciónala culturaespañolael TestdeComprensiónAuditivahubode hacerlode

nuevo.

- Construccióntotal de la pruebade IntegraciónGramatical.

Resultados

Los resultadosde lasejecucionesde los niiios en el J.T.P.Asehanexpresadopor medio

deunaseriedepuntuacionesdirectas,puntuacionesdeedadespsicolingtlístieas,cocientes

psicolingi2fsticosy puntuacionesestandar.
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PuntuacionesDirectas

La puntuacióndirectarepresentala sumadelnúmerode respuestasválidasdadasacada

unode los subtests.

EdadesPsicolingliísticas

Esla puntuaciónequivalentede una directa para un grupo deedaddeterminado. La edad

psicolingiMsticarelacionala ejecuciónde un individuo en un subtest global con la edad

cronológica de los sujetos que, dentro del grupo normativo, ejecutan en el mismo nivel.

6.- UTILIZACION

Hemosconsideradoel I.T.P.A. comopruebade gran utilidad por:

1) Estaradaptaday baremadaa sujetosespañoles.

2) Seraplicableasujetosdesdelos 3 añosde edad.

3) Poder analizar los aspectosdel lenguaje desde el aspectode la expresión y

comprension.

4) Porquese puedeaplicara sujetosafectosde gran díscapacidadoral.

53.5. El tefl Gliestáltico Visomotor <Bender 1938)

Segúnla versióndeElisabethMonsterbergKoppitz, (1976)utilizadaenla exploracióndc

los sujetos,e] TestGliestálticoVisomotor “es una pruebaperceptualy proyectivapara
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todos los niños de 5 a 10 a., cualquiera que sea su inteligencia, funcionamiento

neurológicoy ajusteemocional”(prefacio,II).

Es unapruebaconsideradacomouno de los másutilizadosparael examenpsicológica;

una encuestadirigida de Sundbergen 1961, así lo confirma.

Consisteennueve figuras (Anexo IV-I, II, III), quese presentanal sujetounatrasotra

paraqueestelas copie,en unahojaen Nanco.

Surgeen 1923 cuandoWerthehner,usaestosdiseí~osparaexplicarlas principios de la

Gestalten su relacióncon la percepción.PosteriormenteL Benderlasadaptóy lasdió

forma de testvisomotor.

A través de él, Bender describe detalladamenteel procesode maduraciónde la

percepciónvisomotoraen niños pequeños(3 -11 a.). Y llega a la conclusiónde que la

mayoríade los niños puedencopiar las nuevefiguras sin erroralrededorde los 9 años.

Benderlo utilizó fundamentalmentepara uso clínico en adultos,de ahí que hallamos

utilizado la adaptaciónde E. M Koppitzal estardirigido a niños.

Koppitzsedecidea adaptarlocuandose planteacomohipótesisquela ejecuciónpobre

del Hender y las dificultadesde aprendizajepodíanestarproducidaspor problemas

perceptuales.Los niños tienen diferente tiempo de maduracióny de aprendizaje

secuencial de las diversas funciones gestálticasvisomotoras.Encuentransignos de

actitudesemocionalesensu relacién.
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Es un test que ha sido como hemosdicho antes,muy utilizado en las valoraciones

diagnósticasdemuyampliasáreasde investigacióny desdelos tambiénvariadosenfoques

psicológicosdelsujeto. Perolos sfntomasde puntuaciónmásusadosno sonaplicablesa

las respuestasde niños pequeños.CadainvestigadordelBenderhatenidoquedesarrollar

o adaptarsus propios métodosen su investigaciónpor lo que los resultadoshansido

reducidosagruposde niños poco numerososa muestrasmuy limitadasy específicas.

La escalainicial fue disei~adaparaniños pequeñoscuyacoordinaciónmuscularfina flO

había maduradode] todo, se puntuésegúnque e] fallo estuvierapresenteo no en la

respuestadada.Eran 20 categoríasiniciales de puntaje.

La escalade maduracióndel Bender (Koppitz) consisteen 30 items de puntuación,

mutuamenteexcluyentes,los cualessecomputancomopresenteso ausentes.Todoslos

puntosobtenidosse sumanen un puntaje compuesto.De este modo un nffio podría

teóricamenterecibirun puntajede 30. Desdequesecomputanlos erroresun puntajealto

mdicaun pobredesempeño,en tanto queun puntajebajo refleja unabuenaactuación.

Los datos normativosse obtuvieroncon una muestrade 1104 alumnos de diferentes

grados, escuelasy zonasdel estey mediooesteamericanode edadesentre5 añosy

10 años11 meses.

Se puede observar que las medias tanto de varones como de niñas decrecen

constantementeentrelos 5 y los 9 años, reflejandoel efecto de la maduraciónen la

función visomotora.A la edad de 9 añosla mayoríade los niños puedenejecutarel

Bendersin erroresserios.Hastalos 8 añosel Benderdiscrñninatanto los que estánpor

encimadelpromediocomolos queestánpor debajodel mismo.Despuésde los 8 alias,

un puntajede O -ausenciade errores-no indicanadamásquela percepciónvisomotora
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delniñoestádentrode la normaparasugrupadeedad.En menoresde7 añasel Bender

esútil paraidentificar los niños inmadurosy los brillantes;en los mayoresde8 añossólo

puededetectara aquellosconunapercepciónvisomotorainmadurao defectuosa.

A los 5 y 7 añoslas niñasparecenmadurarunpoco mástempranoquelos varonesen la

percepciónvisornotora.Sin embargoen ningún nivel de edadfueronestadísticamente

significativaslasdiferenciasentrelasmediasdevaronesy niñas.En consecuencialosdatos

normativosparala Escalade Maduracióndel Henderrequierenunaúnica mediapara

cadanivel de edad.

¿Porquéhemosutilizadoestetesten nuestrabateríade aplicación?

1)Porquesegún los estudioscomparativosque se han hecho del Bender can el de

inteligencia WISC (con cinco de los nueve subtest de Wisc, con el Ci. total y con los

Cd. verbaly de ejecución)existeunabuenacorrelacióny estanos servíacomoun test

cono, no verbal, de inteligencia para niños pequeñosen una primera etapade

screening.

Dado que los niños de nuestramuestrateníanel handicapde las dificultades del

lenguajeoral, estetestpodíaser aplicadoy realizadofácilmentepor todos los sujetos.

Era ademáscorto lo que no le producíafatiga y tenía un carácterde dibujo que

facilitaba al niño la comunicacióny la buenarelacióncon la aplicadora.

2)Ademássustandarizaciónhafacilitadoel usoparala predicciónde rendimientoescolar

al inicio de la escolaridad,a largo plazo, parael estudiode problemasespecíficosde

aprendizaje lo quenosfacilitabae] p]anteamientode caraa unarehabilitacióny su

implicaciónene] desarrolloescolar.
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3)Al igual queÍndicaKoppftz, lo hemosutilizado conjuntamenteconotraspmebaspara

unamejor valoracióne interpretación.

53.6. Ten de Matrices Progresivas.(Rayen,J.C. 1938)

Rayen construyósus ProgressiveMatrices, para experimentaciónen 1936 y en 1938

estabanya estandarizadasy publicadascomotest.

Hacia1947consideró,encambio,precisoacoplaraTestdeMatricesunaadaptaciónque

satisfacieselos fines siguientes:

1)que fuese aplicableinclusive a sujetos que por su edado por su déficit intelectual

acusanunacapacidadde inteligenciainferior a la exigida paracomprenderla tarea

mismadel test;

2) cuyadispersiónde puntajepermitieseunamejor discriminación,y

3)que su puntajefuesemenossusceptiblea la influenciadel azar.Rayenconsideróútil

derivar de su test una EscalaEspecial para medir las funciones perceptualesy

racionalesde niveles de madurezinferioresa 12 años (5 a 11 años), de los débiles

mentalesy de sujetoscon señasdificultadesde lenguajey audición.

Rayenintrodujoestastresmodificacionesa su testoriginano:

1)Reducciónde matrices.Paraadaptarsu test a sujetosde menorinteligencia,Rayen

acortóy simplificó la prueba.Conservólas seriesA y B, que formulan en especial

problemasde relaciónperceptual.Peroconmirade obtenerunamayor dispersiónde
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puntaje, entre las series A y B interpolé una nueva, de dificultad interntdia entre

ambas, a la que por estarazón denaminó“Ab”. En lugar de las cinco seriesA, B, C, D,

y E de la escalaoriginal, la nueva quedó abreviada en tres: A, Ab, B.

2) Introducción de colores. Con el propósito de facilitar la comprensión de la tarea a

realizar.

Rayendecidió colorearlos dibujos de las matrices,en lugar de presentarlosen negro

como en la escalaantenor.

3) Empleode la Formade Tablero.Conla mfra deadecuarlomása sujetoscondéficit

delenguajey audición,el autorconsideróútil presentarsu nuevaescalaendasformas,.

a) en Formade cuadernillo,que comoen la EscalaGeneral,presentalas matrices

impresasencuadernadasy el sujetodebeseñalaro escribir la so~ucién,y b) en Forma

de tablero, que presentan las matrices montadas sobre planchas de cartón

independientescon excavaciones,y en la que el sujeto resuelvelos problemaspor

encaje.

MATERIALES DEL TEST. Forma de cuaderno. (Ver Anexo V-I, y-II y y-hl

Sobreestanuevaedicióninglesade 1951.Estáconstituidapor daselementos:a) Manual;

b) Cuadernode Matrices;c) Protocolode prueba;d) Parrilla para la clasificación,y e)

Carpetade evaluación.
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a)Manual

En el manualseencontrarantodaslas instruccionesnecesariasdadaspor Rayenpara

la aplicaciónde la prueba.EstaEscalaEspecialrespondea los mismosfundamentos,

técnicade administración,puntuacióny valoraciónde la EscalaGeneral.

b)CuadernodeMatrices

La EscalaEspecialestáconstituidapar 36problemasquesepresentanen36 láminas

dedibujoscoloreadosincompletos.Al piedecadaunasehallanseisdibujospequeños,

de los cualessólo unosirve paraterminarcorrectamenteel dibujo incompleto.Las36

láminasestándistribuidasentres seriesde 12 dibujos cadauna, designadasseriesA,

Ab, y B, respectivamente.Segunse ha dicho ya, los coloresno forman parte del

problema.Les problemasestánordenadosen complejidadcreciente:el Al esel más

fácil y el B12 el másdifícil.

Las funcionesque principalmenteseexaminan,son percepciónde tamaño(4 años),

percepciónde la orientaciónen el espacioen una dirección y en dos direcciones

simultáneamente(5 años),aprehensiónde figurasdiscretasespacialmenterelacionados

con un todo (SeriesA y Ab; 5 a 7 años),análisis de un todo en sus componentes,

capacidaddeconcebirfigurascorrelativas,educciándecorrelaciones(problemasfinales

de la Serie B; 8 años).
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e) Protocolode prueba

Tiene tres panes: La parte superior está destinada al registro de los datos de

identificacióndel sujeto (nombre,edad,escolaridad,etc.) y referenciasde la prueba

(fecha,forma de aplicación,motivos, duración,lugar,expediente,etc.).

La partemedíasirveparala anotacióny clasificacióndelas respuestaspropuestaspor

e?! sujeto.Estaconstituidapor trescolumnas(A, Ab, B) divididasen 12 hileras,estoes,

en total, 36 casilleros,unoparael registrodecadaunade lasrespuestas.Cadacolumna

estádividida en tres subcolumnas:en la primera,másancha,se anotanlas diversas

solucionespropuestasa un mismo problema,en el caso en el que el sujeto señale

sucesivamentevarias.

En la segundasubcolumnaseanatala últimasoluciónpropuestaporel sujeto,a la que

en Formade Cuadernilloseconsiderarála definitivaa los fines de clasificación.

La tercerasubcolumnasirve parala correcciónde la prueba.

La parteinferior tiene dos sectores:1) El sectorderechoestádestinadoal registrode

los datosbásicosnecesariosparael diagnóstico.

2) El sector izquierdo está destinadoal registro sumario de la conductageneral

observadapor el sujetoduranteel examen.

Parala descripciónde la “actituddelsujeto”durantela pruebasehanconsideradotres

criterios principales: forma de trabajo (reflexiva-intuitiva, rápida-lenta,etc,) y

perseverancia(uniformee irregular). Se ha trazadotambiénun segmentoentrelos
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rasgospolaresde cadapareja(rapidez-lentitud;inteligencia-torpeza,etc.)y el registro

sehacemarcandounatilde (preferentementede color) en el puntocuya distanciade

uno a otro extremoseconsideremásexpresivoparael casoparticular.

d)Parrilla de clasificación

Es una rejilla de cartulina, que superpuestaal Protocolodeja ver a travésde sus

ventanillaslas columnascon las respuestasanotadas,y en cuyasjambasizquierdas,a

la alturadelashilerascorrespondientes,figuranlosnúmerosdelassolucionesacertadas

de cadaproblema.La confrontaciónde la soluciónpropuestaconla correctasehace

conun máximo de simultaneidady un mínimo de esfuerzo.

e)Carpetadeevaluación

Lastablasparala valoraciónquefiguranen esteManualsedanreproducidasen una

ficha de cartulina manejabley durable.Se da en primer término, el baremopara

convenirel puntajerealdelexaminadoenpercentil,y debajo~aTabladecomposición

de] puntajenormal. En el reversotambiénse incluye la Tablade Diagnóstico.

Las ‘MatricesProgresivas”,EscalaGeneral,estabandestinadasaabarcartodala gama,

deldesarrollointelectual,desdela infanciahastala madurez.

Las“MatricesProgresivas’,EscalaEspecial,seconsideraronparaniñosdc 5 a 11 años,

con la intención de ofrecer una dispersión más amplia de puntajesy reducir la

frecuenciade los aciertospor azar;para ello se intercaló en la EscalaEspecialentre

las seriesA y B de la EscalaGeneralunanuevaserie - Ab - compuestatambiénpor

12 problemasqueservíadetransiciónentreambas.
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Parapodermantenerla atenciónde los niños pequeños,las nuevasmatricessehan

impresosobrefondosde caloresbrillantes,queevidencianel objetivodelproblemaa

resolver,sin inducir a ¡a solución.

La EscalaEspecialtambiénpuedepresentarseenforma de tableroy piezasmovibles

o en cuadernilloconlas formasimpresas.

INSTRUCCIONESDE APLICACION.

E] examinadorabreel cuadernilloen la primerailustración,Al y dirá: Mfra esto(indica

la figura superior).Comovesesun dibujo al quese le hasacadounaparte.Cadaunodc

estosdibujos (los señalacon el dedo) tiene la mismaforma que eseespaciovacío (lo

señala),perosolounocompletael dibujo. El PC 1 tiene unabuenaforma,peroel dibujo

no quedabien. El N0 2 tampoco.El N0 3 tampocovabien. El W 6 escasi bueno,pero

faUa aquí (señalala parteblanca).Sólo uno esbueno.Señalatú cuál esel dibujo que

vienebien. Si el niÉo no señalala solución,el examinadorcontinúasu explicaciónhasta

queel examinadoha comprendidocon claridadla naturalezadel problemaa resolver.

PUNTUACION.

El métodomássatisfactorioparainterpretarel significadodeun puntajeesconsiderarla

en funciónde la frecuenciaporcentualcon queun puntajesimilar ocurreentrepersonas

de su mismaedad.A fines prácticoses convenienteconsiderarcienosporcentajesde la

poblacióny de acuerdocon ello agruparlos puntajesde la muestra.

De estemodopodráclasificarseal sujeto,segúnsupuntaje,comopertenecienteaunode

los siguientesrangosde capacidadintelectual:
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Rango 1. Intelectualmente superion

Si su puntajeigualao sobrepasael percentil95 para sujetosde su grupode

edad.

Rango II. Definitivamente superior al término medio:

IL+

Si su puntaje¡gualao sobrepasael percentil75.

Si supuntajeigualao sobrepasael percentil90.

Rango III. Intelectualmente término medio:

111+

III-

Si su puntajecaeentrelos percentiles25 y 75.

Si su puntajesobrepasael percentil50.

Si su puntajeesinferior al percentil50.

Rango IV. Decididamenteinferior al término medio:

Si su puntajeesigual o

Si su puntajeesigual o

menoral percentil 25.

menoral percentil10.

Rango V. Intelectualineute deficiente:

Si su puntajeesigual o menorqueel percentil5 dc su grupo de edad.

Iv-
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Paralos niñosmayoresdc 5 añosy menoresde 10 añoslos percentilescorrespondientes

a la Formade Tablerofiguranen la TablaII y para~aFormade Cuadernilloen la Tabla

Iv.

La consistenciade la evaluación,depuntajetotaly de rangoalcanzadoquedanresumidos

convenientementecomo sigue:

Puntajetotal 24

Discrepancias -1.0,+ 1

Rango II +

52.7.- Nasometer(Nasómetro)

Es un métodoinstrumentalde valoraciónde lasalteracionesde la resonanciaoronasal,

desarrolladopor Fletcher,Mc. Cutcheony Adams(1976) en Birminghan (Alabama).

Usa con unamuestrade 117 niños/as,de alrededorde los 11 añosde edad.

Está basadoen un microcomputadorideadotanto para la evaluacióncomo para e][

tratamientode la nasalidaden aquellossujetoscon problemasde resonancia.

A través de él se obtiene una medida acústicadenominadanasalización(en inglés:

nasalance),y que nos da en porcentajesla relación que hay entrelos datossonoros

provenientesde la cavidadnasaly de la cavidadoral.

Al sujetose le ponendos micrófonos,direccionalesuno queregistralos sonidosbucales

y otroslos nasales,con unaseparaciónde25 decibeliosy mientrasel sujetova hablando
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OPERATIONS
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o leyendo,el computadorregistralos sonidosy va haciendolos cálculosque salenen

pantallaenporcentajesde nasalización.

Textos del Nasometer.-

El Nasometer(nasámetro)original-modelo6200va acompañadodetrestextosen inglés

que son los que el pacientetiene que repetirpreferentementea través de la lectura,

menos cuando son pequeños y no hanadquiridoesteaprendizaje,quelo repitendespués

de haberlooído al examinador.

Los textosen inglés son:

Zoo Passage( Filename: Zoo)

Look at this book with us. It’s a stoiy aboutzoo. Thatis wherebearsgo. Todayit s very

coid out of doors,but we seea cloud overbeadthat’sapretty,white flufi~ shape.We hear

that straw coversthe floor of cagesir keepthe chiU away,yet a deerwalks throughthe

treeswith herheadhigh. Theyfeedseedsto birds so they’re able to fly (Fletcher,1972).

RainbowPassage(Fileniane:Ra¡nbow)

When the sunhigh strikesraindropsin the air, they act like a prísmandform a rainbow.

The rainbowis a division of white light into manybeatifulcolors. Thesetakethe shape

of a long round arch,with its pathhigh aboye,and its two endsapparent]ybeyondtbe

horizon.Thereis, accordíngto ]egend,aboihngpotof goid at oneend. Peoplelook, but

no oneever finds it. When a man Iooks for soniethingbeyondhis reach,bis friendssay

he is looking for the pot of goid at the endof the ra¡nbow(Fairbanks,1960).
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En estetexto un 11% de fonemasson consonantesnasales.

Nasal Sentences

“Mama madesornelemonjam.

Tenmencarne in when Janerang.

Dan’s gangchangedmy mmd.

Ben can’tplan mx a lengttxy ram.

Amandacarnefrom Bounding, Maine.”

(f. 7 c. 24)

(f. 7 c. 30)

(f. 6 c. 26)

(ti 8 c. 32)

(E 8 c. 31)

Estasfrasescontienenun 33% de consonantesnasales.

Puntuaciones:

Parte de la prueba

- Texto “ZOO’

- Texto “RAINBOW’

- NasalesSentences

Indice de

Media

15,53 %

35,69 %

61,06 %

nasalización

Desviacióntípica

+1-4,86

+1- 5,20

+1- 6,94

Se señalacomo normal, todo valor superiora la mediaen dos desviacioneso más.Las

tres pafles de la pruebaestánincluidasen el programaalmacenadoen el diskettede]L

ordenador.

Estostextos no se podíanutilizar con niñoscastellanoparlantesy lo hemosadaptadoal

castellano, conservando el mismo porcentaje de fonemas, exacto porcentaje de

participaciónde consonantesnasalesy la mismaextensiónde cadaunode los tenasdel

original inglés.
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La adaptaciónal castellano,o mejorpodríamosdecir, la sustituciónde lastofosingleses

por otrosen castellano,nosobligabaa teneren cuentaunaseriede aspectosde distinta

índole y sin los cualesalteraríamoslos objetivosque se pretendíancon ellos, no sería

posibleintroducirloenel programadelordenadory por tantono seríaválido.Estoseran:

a)el númerode consonantesnasalesquedebíallevarel teno,quedebiaserigual al que

indicabael autor.

b)eInúmerode fonemastotal que debíaintervenirenel teno.

c) el número de caracteresque debía contenery que tenía que ser preciso, para

introducirlo enel programaquenosviene dado.

Ademáshabfaque sustituirel textoZoo ingléspor otro, encastellano,de nuevacreación

y excluyendoel usode lasconsonantesnasales.En suelaboraciónpudimoscomprobarel

númerotan grandede dichasconsonantesquenuestroidiomautiliza. El primertexto se

reemplazapor el “EL BOSQUE’ este texto esta formado por 75 fonemasy 224

caracteres.

TEXTO: EL BOSQUE.

La luchaestabaparalizadapor la falta de agua.El río querodeabael castilloestabacasi

seco.Sehizo la fogata,alta, rojiza paradarcalora la soldada.La chispasaltóy seacercó

al bosquey todoél fue devoradopor el fuego.

(R. Díaz de Tudanca1988)
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Parala sustitucióndel segundotexto RAINBOW, nosdecidimosausarpartedeun teno

de un autorde gran estimaparanosotros,R. Tagore.,pero sin olvidar quecondiciones

debíareunir, puestoqueel autordel textoinglésnoslo permitía,al haberusadoa su vez

un texto de otro autor.Y así seelaboróel texto ‘RECUERDO A TAGORE”.

TEXTO: RECUERDO A TAGORE

Dicen que detrásde esaribera alta hayunasraraslagunasdondeseacabanlas lluvias,

van los bandosde patossilvestres;dondelos pájarasdel aguaponensushuevosporel

espesojuncal de las orillas; dondelasalzacolasdejanla huellade suspatitasenel barrio

limpio y suave...Floresy flores te abriránsuperfumey suorgullo...Perotu palabrasigue

cautivaentu durafrialdad...

(it Tagore,(1966)“selecciónLíricabreve”)

Estetexto contiene125 fonemasy 381 caracteres,y contieneun 11 % de consonantes

nasales.

Y por último elaboramosunas“FRASES NASALES”, cinco,parareemplazara suvez

a otrascinco SentencesNasales.En éstas,lo másprioritarioeramantenerel porcentaje

de 35% de consonantesnasales,dadoqueal ser cortasen su extensión,no tenSamosel

problemade la exactitudde los caracteresy podíamospermitimosun ligero margenen

e] númerode fonemas.Así surgieron:

“El monotoma unabanana”. 9 fonemas,21 caracteres.

‘Ninguno tiene conocimiento” 10 fonemas,26 caracteres.

‘Mi amigo comeen la camatt 8 fonemas,24 caracteres.

“Mi nenacenacontenta’t 8 fonemas,20 caracteres.

“En un mesJuanva el noveno’~ 8 fonemas,27 caracteres.

(R. Díazde Tudanca1988)
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EstapruebaúnicaenEuropa,hasta1988enque se adquirióel Nasometer(Hospitalde

CrucesBilbao, Serviciode CirugíaInfantil), ha sido aplicadaa todoslos niños confisura

palatinade la Clínicade fisuradosdel citadoHospitala la quepertenecela autora,tanto

preoperatoriamentecomopostoperatoriamenteparalavaloraciónde pérdidadeairepor

la fisura exigente,y entre ellos a los sujetos de estetrabajo; como pruebadiagnóstica

complementaria,que ayudasea la toma de decisión sobre una nueva intervención

quirúrgicadel sujeto.

Posteriormentea la elaboraciónde los tenas,sehanaplicadoen la clinicade fisurados

de la Residenciade Cruces (Baracaldo-Bilbao)con niños que presentabanfisura

velo-palatina,y con niños de hablanormal,paralo cual sehanelaboradounospatrones

normales(SantosTerrón1991)y sehan establecidocomparaciónentre los resultadosde

ambostextos (inglésy castellano)quepuedenconsultarseen la bibliagrafia.

Más tarde, en 1991, hemos adquirido el Nasómetro para utilizarlo con fines

rehabilitadores,trabajoenél queestamosen¡a actualidady del que todavíano podemos

dar resultadosni conclusionesporno haberlofinalizado.

Para los tratamientos,según~osautores,el rehabilitadorestablecerámetasconcretasa

basede “bloques’ de frasescondiferentescontenidosfonemáticos.Estosbloquesdefrases

seusaránsegúnun ordenjerarquizado:seempiezaconfonemascuyaarticulaciónsuponga

una dificultad mínimaparala funciónvelofaríngea:p. ej: aproximantesconvocalesbajas

y medias;y sepasaa sonidosdemayordificultad,comoimplosivasy sibilantes.(Manual’>

De estaforma el pacientepuedeir viendoen la pantalla,el registrode su hablacon lo

quepuedeayudarlea tenerunmejor controldel funcionamientovelofaríngeo,dandopor

supuestoqueestemecanismoestéfisiológica y anatómicamentenormal.
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53.8. La prueba de Organización Perceptivade II. SaJItUCCL (Ver Anexo VI-I, VI-II)

Segúnel estudioy adaptacióna la poblaciónescolarespafiolahechopor E. <1? Manzano

y equipo de O.M.E.P. (1975-76)

La pruebagráficade H. Santucciestábasaday siguela mismalíneaquela de L Bcnder

(1976)(TestGúestálticoVisomotor).Tambiénseapoyaenla psicologíadela percepción

de la escuelade la Gñestal.

Es un testvisomotor porque el sujeto ejecutala prueba en presenciade unos modelosy

es un testgi~estáltico,porqueaunquela pruebapresentadacomoun todo, esenrealidad

“una constelaciónde estfmulos”queluegoel sujetocuandolo reproducelo haceaplicando

suspropiasexperiencias.

ParaF. Halpern(1952), el Bendery por extensiónel Santuccí,el productofinal está

compuestopor el esquemaespacialoriginal (esquemavisual), el factor temporal de

transformacióny el factor personalsensomotor.

Para Piaget (1973), la percepcióny en especia]la percepciónde la fonna que es

fundamentalparala copiade figuras,estáenestrecharelaciónconla inteligencia,porque

implica la captacióndelsentidode lo queestárealizando.

Estapruebautiliza uno de los modelosdelBender(Fig. 5) cuatrode Binet-Simony de

Gessell(figs. 1.2.3.8)y cuatrooriginales (figs. 4.5.6. y 9).

Tiene como objetivos diagnósticos:
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1.- detectaren los niños con dificultadesen el aprendizajede la pronunciaciánde la

prelectoescritura posibles desajustesen la percepción grafoperceptiva, par haber

relación en este tipo de problemas.

2.- determinar si los niños con retraso mental en estasprimeras edades,puede este

deberse a dificultades en la percepción y reproducción gráfica de las figuras

perc¡bidas.

El estudiode E. (3S Manzanoy colaboradores(1982),se llevé a caboen unapablacián

de 2.500sujetos,madrileños,deambossexosentre4 años,5 mesesy 6añosde edady de

diferentesextractossociales,siguiendoen todomomentolas normasde H. Santuccide

aplicacióncorrección,y evaluacion.

Posteriormentese confeccionó un baremo que engloba a todos los niños pera

diferenciadospor edades.

En los resultadospudieronencontraralgunasvariaciones(por encima) en los nffios

madrileños,quepuedenser debidasa las condicionesde aplicacióny correcciónde la

pruebay en menorgradoa] númerodiferentede componentesdeambaspruebas.

APLICACION DE LA PRUEBA:

A) Material necesario.

- Las diez taijetasque se adjuntan,señaladas,la primeracon la letra A y las otras

numeradasdel 1 al 9.
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- Un lápiz negro,blando.

- Diez hojasde papelde 21 cm par 113,5 cm. numeradasignailinentedel 1 al 9y una

de ellasmarcadasconla letraA.

B) Instruccionesy consignasen la aplicacióndel test

- Consignaque se le da: “TE VOY A MOSTRAR UNOS DIBUJOS QUE VAS A

COPIAR; VAS A HACER UN DIBUJO IGUAL EN LA HOJA DE PAPEL QUE

TE VOY A DAR’.

- Se le da una hoja, un lápiz y la taijeta, sólo se le puede ayudar en la A y

posteriormentesele va dandounahojapor figurapidiendoquehagaun dibuja igual

al que acabamosde enseñarle.

- Nota: nosotrosno lo hemoshechoen hojasindividuales,sinotodosenunahojapero

observandoestrictamentesu realización para posteriormenteenumerarlasy

puntuarlas.

C) Correccióndel Test

- En el manual seencuentranlas tablasde corrección.
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D) Evaluación

-Se consultan¡os respectivosbaremos de “Figuras acertadas’ y “notas ponderadas”

según la edad del niño, teniendopresenteque los cuatro alias llegan hasta cuatro

años y seismeses, los cinco años abarca desde cuatroaños y media hastacinca años

y medioy los seisaños desde cinco años y medio hastaseis años y medio.
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GLOSARIO DE TERMJNOS

EDAD EXPL

:

edadcronológicaenel momentode la exploración.

EXPL PRE.

:

EDAD PRE

:

EXPL POST.

:

EDAD POST.

:

íNTERy.

:

MOVILIDAD

:

VIBRACION

:

PALADAR 1

:

PALADAR 2

:

LABIOS

:

INF. ORL

:

INF. OR¶I\

:

PMatr. Pro.

:

Percep-Mot.

:

ESP.: medición

1:antesde la

del paladar.fechade exploracónpreviaa la intervencióndelcierre

edadcronológicapreviaa la intervencióndel cierre.

fechade exploraciónposteriora la intervencióndel cierredelpaladar.

edadcronológicaposteriora la intervencióndel cierre.

edadde cuándoseha efectuadola intervención.

de la lengua.

del ápicelingual.

tipo de malformaciónprevio a la intervención.

estadodelpaladardespuésde la intervención.

estadodel labio superior.

informacióndel otorrino.

informacióndel ortodoncista.

percentilobtenidopor el sujetoen el Rayen.

percentilobtenidopor el sujetoen el Bendero Santucci.

del control del aire.

intervención.

~¿despuésde la intervención.

NASALIZACION: gradode nasalidadaudible.

1: nada

Zs poco

3: mucha

1: antesde la intervención.

Z despuésde la intervención.
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FONACION:valoraciónde la calidaddelhabla.

is bien, aúncon algúnerror.

~ regular,másnasal.

~¿dificil de comprender.

1: antesde la intervención.

~¿despuésde la intervención.

G.GLOTIS: si existe o no, estefenómenoenel sujeto.

1: antesde la operación.

~¿despuesde la operación.

RONO. FARIN.: si existeo no, ronquidofaríngeoenel sujeto.

1: antesde la operación.

~¿despuésde la operación.

DISFONIA: si se da o no en el sujeto.

1: antesde la operación.

~¿despuésde la operación.

TONO DE VOZ

:

RiEHABILL: si haceo no rehabilitaciónenel momentode la exploracion.

1: antesde la operación.

~ despuésde la operación.
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ARTICULACION: fonemascon alteracionesarticulatorias.

1: antesde la intervención.

~ despuésde la intervención.

MOV. COMP.

:

ITPA

:

PDCA

:

EDCA

:

PTCA

:

PDCV

:

EDCV

:

PTCV

:

PDMV

:

EDMV

:

PTMV

:

PDAA

:

EDAA

:

PDMA

:

EDMA

:

PTMA

:

PDAV

:

EDAV

:

PTAV

:

PDIV

:

EDIV

:

II

si el sujetohacealgúnmovimientoindebido,añadidoal movimientode

la expresióndelhabla.

resultadosobtenidospor el sujetoen estapruebapor subtests.

puntuacióndirectaen comprensiónauditiva.

deedad

puntuacióntípica en comprensiónauditiva.

directaen comprensiónvisual.

II de edad

típica té

directa en

de edad

típica

directaen asociación

de edad it

típica ti

directaen auditiva.

de edad

típica II

directaen

de edad

típica it

directaen

de edad

memoriavisomotora.

memoria

ti ti

auditiva.

asociaciónvisual.

It

integraciónvisual.

II
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PTIV: Puntuacióntípica en integraciónvisual.

PDEV

:

EDEV

:

PTEV

:

PDIG

:

EDIG

:

P’flG

:

PDEM

:

EDEM

:

mM: té

PDLA

:

EDIA

:

PTIA

:

SUMA P.D.

:

EPL

:

SUMA P.T.

:

DIF.

:

PC

:

FC

:

NV

:

directaenexpresiónverbal.

de edad it

típica

directa en

de edad

típica ti

directaen expresión

de edad

típica té

directaen integraciónauditiva

de edaden integraciónauditiva

típica en integraciónauditiva

integracióngramaticaL

té it

sumade puntuacionesdirectas.

edadpsicolingOísticadel resultadode la prueba.

sumade puntuacionestípicas.

diferencia.

percentil.

edadcronológica.

no valorable.

motora.
it
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GRUPO 1
CASO 1
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 21-11-84

Fechade Exploración: 30-03-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 35 meses,y exploración
post-operatoriaa los 55 meses.

El sujeto presentaun paladar pre-operatorio con ttFisura. Buena movilidad.tt,
paladarpost-operatoriottCerradot1. Presentalabio “Leporino izquierdocompletott.

y

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

1 mes, 12-84.
12 meses,11-85.
54 meses,4-89.

Queilorrafia.
Estafiorrafla y faringoplastia.
Estafilorrafia,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramosquela movilidad lingual es
vibración del ápicelingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presenta un cuadroclínico de “Otitis media
secretora.Dismorfianasal’.Recibetratamientoortodóncico.ttMordida cruzada
Ortodonciat’.

bilateral
antenor.

El sujetoSI harealizado rehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimientoescolarfacilitado por el Centro Docente es
calificado comoNy.

de 2,yquela
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1
1
F

FECHA DE NACIMIENTO: 21.11.84

Fecha de Exploración: 30.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Testde Matrices Progresivas(fl4Y~)
Puntuacióndirecta 18
Percentil 85

TenGuestálticoVisomotor (BENDER) de5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo NV

I.tP.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

10

39

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

4
o

28

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta 2
Puntuaciónde edad 3
Puntuacióntípica 38

AsociaciónAuditiva
Puntuacióndirecta ...

Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica .

8
0

35

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

4

3
36

4

o
35

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

8
0

28

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

12
o

35

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 7
Puntuaciónde edad O
Puntuacióntípica 35

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa O
deedad O
típica O

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas. .

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

4

0
33

59

>36 meses.

309
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Pruebas de ESPIROME~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumende aire en c.c.
Edadcorrespondiente

100
NV

400
NV

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatona

Golpede glotis
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Disfonia

2
2

NO
NO

NO
NO

Pre-operatona.
Post-operatoria

NO
NO

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatona:

Post-operatona:

... BAJO
NORMAL

NO
NO

¡ti cl ¡Inversas¡ Mixtas.

R=d z=fYs k=t p=b d=d

¡ k ¡ y t=n R,S¡ Mixtas ¡InversasReforzar.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona 2
Post-operatona 2

Examen FONEMATICO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~j ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
comoNV

.
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GRUPO 1
CASO 2
SEXO y

FECHA DE NACIMIENTO: 16-12.80

Fechadeexploración: 31-01-1987

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoria a los 87 meses,y exploración
post-operatoriaa los 102 meses.

El sujetopresentaun paladarpre-operatoriocon ‘Fisura palatinabilateraltt,y paladar
post-operatorio:ttFistula residual”. Presentalabio “Leporino bilateral. Pocomóvil”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

2 meses,2-81. Queilorrafla.
14 meses,2-82. Estafilorrafiay faringoplastia.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual esde 2, y que la
vibración del ápice lingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de tiotitis secretoriabilateral”.
Recibe tratamientoortodóncico. Si. Maloclusión’t

El sujetoSI ha realizado rehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel CentroDocenteescalificado
como2.
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FECHA DE NACIMIENTO: 16.1180

Fecha de Exploración: 31.01.1987

EXPLORACION PSICOLJNGUISTICA

Test de Matrices Progresivas (&4YEti)
Puntuación directa
Percentil

26
95

Test GuestálticoVisomotor (BEN?DER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptivaeH. SANTUCCII para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 11
Edadde desarrollo 59

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

29
63
30

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

1
2
y

13
51
31

.8
63
33

18
63
33
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica ...

directa
de edad
típica

11
75

38

21

71
36

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ....

típica

23
57
32

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
deedad
típica

Sumade puntuacionesdirectas .

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

26

48
29

22
79
38

17
44

28

14

57
27

188

56 meses

328
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Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire enc.c.
Edadcorrespondiente

200
NY

850
60 meses

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

3
2

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatona

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatona

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

SI
SI

BAJO
NORMAL

Movimientoscompensatorios
Pre-operatoria
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatona: ¡nls¡t¡k¡ d¡Inversas¡Mixtas.

R=g b=g

Post-operatona: ¡ n ¡ s ¡ t¡ k ¡ d
R=gb=g

¡ Inversas¡ Mixtas.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

3
3

Examen FONIEMA¶I1CO

NO
NO

NO
NO

..NO

..NO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como 2

.
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GRUPO 1
CASO 3
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 3-8-83

Fecha de exploración: 03-10-1989

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoria a los 60 meses,y exploración post~•
operatoriaa los 67 meses.

El sujetopresentaun paladarpre-operatoriocon“Fisura palatinacompletatt,y paladar
post-operatoriottMínirna fistula’. Presentalabio ééLabioleporino izquierdocompleto’t.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervencion

1 mes, 8-83.
13 meses,9-84.
60 meses,8-88.

Queilorrafia.
Estafilorrafiay Faringoplastia.
Estafllorrafla,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidad lingual esde 2, y quela
vibración del ápice lingual esde 1, enescalasdel 1 al 3.

Según informe del otorrino presenta
bilateral. Recibetratamientoortodóncico.

un cuadro clínico de ttHpoacusia Otitis
“SIté.

El sujetoSI ha realizadorehabilitación logopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento
calificado como 1.

escolar facilitado por el Centro Docentees
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1
3
F

FECHA DE NACIMIENTO: 3.8.83

Fechade Exploración: 3.10.1989

EXPLORACION PSICOLINGÚISTICA

Tefl de Matrices Progresivas (fl~5~T~j)
Puntuacióndirecta 20
Percentil 90

Test GuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Prueba de Organización Perceptiva CH. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 11
Edadde desarrollo 66

I.¶LPA

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

19
46
25

15
57
34

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta 5
Puntuaciónde edad 49
Puntuacióntípica 27

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 18
de edad 63
típica 33

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

63
35

118
63
33

21
50
30

24
46
28

13
50
30

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas ...

15
41

.25

12

47
29

157

47 meses

300
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Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

450
NV

850
60 meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

Golpede glotis
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

NO
NO

NO
NO

NO
NO

BAJO
BAJO

..NO

..NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatona: It/ch Ipiz = k/ñ=llr=dhl/LnversasfMixtas¡

Finales.

Post-operatoria: ch=s ¡ r=d t ¡ p=k

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

3
2
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~i ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como1

.
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GRUPO 1
CASO 4
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 19-8-85

Fechade exploración: 16-05-1990

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 51 meses,y exploración
post-operatoriaa los 57 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatoriocon ‘Fisura palatinacompleta.Corta”,
y paladar post-operatorio Corto e insuficientet. Presentalabio “Leporino izquierdo
completo”.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

1 mes, 9-85.
42 meses,2-89.
51 meses,11-89.

Queilorrafia.Estafilorrafia paladarblandoy faringoplastia.
Estafilorrafia,paladarblando.
(No cerradopaladar)

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual es de
vibración del ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

2, y quela

Segúninforme del otorrino presenta un cuadro clínico de ttNORMAL”. Recibe
tratamiento ortodóncico. Si’.

El sujeto NO ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información
calificado comoNV

sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
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1
4
y

FECHA DE NACIMIENTO: 19.08.85

Fechade Exploración: 16.05.1990

EXPLORACION PSICOLINGÚISTICA

Test de Matrices Progresivas (~4Y~{)
Puntuación directa 15
Percentil 75

TestGuestálticoVisomotor <BENDER)de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

(H. SANTUCCI) para

10
54

I.tP.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 13
de edad 51
típica 32

Memoria SecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta 3
Puntuaciónde edad 40
Puntuacióntípica 30

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

23
53
36

12
46
31
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 5
de edad 39
típica 31

directa
deedad
típica

directa
deedad
típica

directa
deedad
tfpica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integración auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

9
38
29

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

33
83
46

4
o

27

163

49 meses

12
47
32

22
53
36

31
57
36

Suma de puntuaciones típicas 339
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Pruebas de ESPIROMErRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire enc.c.
Edadcorrespondiente....

NY

Pruebapost-operatoria
Volumende aire en c.c 14V
Edadcorrespondiente

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatoria

2
1

NO
NO

NO

NO

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona..
Post-operatoria

Erroresarticulatorios

Pre-operatona:

Post-operatoria:

2
1

BAJO
NORMAL

NO
NO

¡ 1! z ¡ ch ¡ n
Trisflabas.
/t/klz/R/
d medial.

¡ k 1 b ¡ R ¡ Mixtas ¡ Inversas¡

Inversas¡ Mixtas ¡ s ¡ 1 inversa¡

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona 3
Post-operatoria 2
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujetoNiQ ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
comoNV

.
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GRUPO 1
CASO 5
SEXO Y

FECHA DE NACIMIENTO: 4-6-84

Fecha de exploración: 03-10-1988

Pacienteal queserealizaexploración pre-operatoriaa los 51 meses,y exploraciónpost-
operatoriaa los 67 meses.

El sujetopresentaun paladarpre-operatoriocon “Fisurapalatinacompletaizquierda.
Uvula bífidatt, y paladarpost- operatorio“Pequeña fístula posterior”. Presentalabio
‘Leporino izquierdo”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

1 mes,6-84.
12 meses,6-85.
72 meses, 6-90.

Estafilorrafia.
Estafilorrafia y faringoplastiapaladarblando.
Faringoplastia,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual es de
vibración delápice lingual esde 2, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de “Otitis secretora
Recibetratamientoortodóncico.

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento
calificado como Ny.

intervenciónquirúrgica

escolar facilitado por el CentroDocentees

1, y quela

bilateral”.

264



FECHA DE NACIMIENTO: 04.06.84

Fecha de Exploración: 3.10.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Testde MatricesProgresivas(RAVEN

)

Puntuacióndirecta
Percentil

19
90

Test Guestáltico Visomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

PruebadeOrganizaciónPerceptiva(H.
menoresde 5 años.

Puntuación directa
Edad de desarrollo

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad

30
64
37Puntuacióntípica

Comprensión Visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 13
de edad 51
típica 32

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

6
54
34

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica ....

27
89
48

GRUPO
CASO
SEXO

1
5
Y

SANTUCCII para

11
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

8directa ....

deedad
típica

directa
de edad
típica

-. 58
.... 37

9
42
29

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

23
... 57

37

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

49
84
47

21
75
42

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ....

típica

directa
de edad ...

típica

21
55
36

5
o

28

Sumade puntuacionesdirectas

Puntuaciones compuestas EPL

Suma de puntuaciones típicas ...

207

61 meses

379
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Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente...

Pruebapost-operatona
Volumen de aireen c.c
Edadcorrespondiente

800
>60 meses

1100
>72 meses

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

1
1

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatona

NO
.NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatona

Disfonía

NO
NO

Pre-operatona
Post-operatona

NO
NO

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatona

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria:

BAJO
NORMAL

NO

NO

¡ d ¡ ch ¡ R/ InversasR ¡ Minas ¡ ch/z=s.

Post-operatoria:d=r ¡ m=l ¡ l=m ¡ s inversareforzar.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona 2
Post-operatona 1

Examen FONEMATICO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
comoNV

.
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GRUPO 1
CASO 6
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 26-5-83

Fechade exploración: 14-03-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 58 meses, y exploración
post-operatoriaa los 73 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatoriocon “Fisura palatina.Fístula”, y paladar
post-operatoriotNormaltt. Presentalabio “Leporino izquierdo.’.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

1 mes,6-83. Queiorrafla.
13 meses,6-84. Estafilorraflay faringoplastia.
64 meses,9-88. Estafllorraflapaladarduro.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidadlingual esde 1, y que la
vibración del ápicelingual esde 1, en escalasdel 1 al 3.

Según informe del otorrino presenta un cuadroclínico de “NORMAL”. Recibe
tratamiento ortodóncico.“SI”

El sujetoSI ha realizado rehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el Centro Docentees
calificado como 14V.
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1
6
y

FECHA DE NACIMIENTO: 26.05.83

Fecha de Exploración: 14.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Test de Matrices Progresivas (~4YENí)
Puntuacióndirecta 16
Percentil 90

TestGuestálticoVisomotor<BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SALNTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

... 15
05

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta ...

Puntuaciónde edad ...

Puntuacióntípica .

9
o

31

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

15
57

... 39

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta 6
Puntuaciónde edad 53
Puntuacióntípica 39

Asociación Auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

... 10
39
33

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica ...

directa
de edad
típica

5

39
34

12
47
36

14

36
30

27

49
37

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 8
Puntuaciónde edad 36
Puntuacióntípica 31

Expresión motora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 14
de edad 39
típica 32

directa
de edad
típica

Suma de puntuaciones directas

PuntuacionescompuestasEPL

13
52
37

120

40 meses

Sumade puntuacionestípicas 342

272



Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatona
Volumende aireen c.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

Golpe de glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquido faringeo
Pre-operatona.
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria: It!

o
NY

900
>72 meses

NO
NO

NO
NO

NO

BAJO
NORMAL

NO
NO

ch ¡ f/ s ¡ z ¡ R 1 Inversas¡ Finales¡ Mixtas.

Post-operatona: r=d ¡ f=z ¡ reforzars, t, R

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatoria 2
Post-operatona 1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto ~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el centro docente es calificado
como NV

.
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GRUPO 1
CASO 7
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 6-2-SO

Fecha de exploración: 12-02-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 96 meses,y exploración
post-operatoriaa los 108 meses.

El sujetopresentaun paladarpre-operatoriocon“Fisura palatinacompleta”, y paladar
post-operatorio“Normal. Largo”. Presentalabio “Leporino bilateral”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

4 meses,6-80. Qucilorrafla.
12 meses,2-81. Estafilorrafia y faringoplastia.
104 meses,10-88. Estafilorrafla,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual esde 2, y quela
vibración del ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Segúninformedel otorrino presentaun cuadroclínico de “Otitis bilateral secretoria’.
Recibetratamientoortodóncico: “Mordida cruzada”.

El sujetoSI ha realizadorehabilitación logopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimientoescolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado como2.
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1
7
y

FECHA DE NACIMIENTO: 06.02.80

Fechade Exploración: 19.02.1988

EXPLORACION PSICOLINGÚISTICA

Test de Matrices Progresivas (RAYEN)
Puntuacióndirecta 24
Percentil 80

TestGuestálticoVisomotor (BENUER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarroilo

(H. SANTUCCI) para

5
89

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuación
Puntuación

de edad
típica

47
120
36

ComprensiónVisual
Puntuación directa
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

25

120
41

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuacióndeedad
Puntuacióntípica

Asociación Auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 28
de edad 93
típica 36

GRUPO
CASO
SEXO

15
1108
37
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

15

103
39

36

120
45

48
120
42

65

120
41

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ...

típica

21
88
34

Suma de puntuaciones directas

Puntuaciones compuestas EPL

Suma de puntuaciones típicas ...

336

102 meses

393

27
101
37

-. 30
120
39
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Pruebas de ESPIROMK~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire enc.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire enc.c.
Edadcorrespondiente

1050

>72 meses

1150

>72meses

Nasalización
Pre-operatoria.
Post-operatona

1
1

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatona

NO
NO

.... NO
NO

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatoria
Post-operatona

2
2

NORMAL

NORMAL

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatona: t=k 1 R 1 s silbante.

Post-operatoria: t=k ¡ s silbante¡ reforzarR

Clasificación de la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

1
2

Examen FONEMATICO

NO
NO
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INFORMA ClON COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como2

.
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GRUPO 1
CASO 8
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 11-8-79

Fecha de exploración: 2403-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 103 meses, y
exploración post-operatoriaa los 116 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatorio con “Fisura palatina completa.’, :r
paladarpost-operatorio‘Corto.. Presentalabio “Leporino.’.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallanacontinuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

3 meses,11-79. Queiiorrafia.
15 meses, 11-80. Estafilorrafla y faringoplastia.
108 meses,8-88. Estafilorrafla,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidadlingual es de 1, y quela
vibración del ápicelingual esde 1, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadro clínico de ‘Hipoacusia.Otitis serosa
bilateral..Recibetratamientoortodóncico. tSI’

El sujetoSI harealizadorehabilitación logopédica previaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el Centro Docente es
calificado como 2.
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1
8
F

FECHA DE NACIMIENTO: 11.08.79

Fechade Exploración: 24.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Test de Matrices Progresivas(~4Y~i)
Puntuación directa 23
Percentil 70

Test GuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva<H. SANTUCCI) para
menores de 5 años.

Puntuación directa 3
Edad de desarrollo 101

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica -

45
96
32

Comprensión Visual
Puntuacióndirecta 21
Puntuaciónde edad 91
Puntuacióntípica 36

Memoria SecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

13
86
34

Asociación Auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa ...

de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

27
... 89

.... 34
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integración visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

... 10
.... 70

30

directa
de edad
típica

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

18
63
25

- 37

.... 32

40
71
27

Integración gramatical
Puntuación directa 25
Puntuaciónde edad 91
Puntuacióntípica 33

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

32
120

41

directa
de edad
típica

Suma de puntuaciones directas.

PuntuacionescompuestasEPL

Suma de puntuaciones típicas

16
65
27

268

76 meses

324
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Pruebas de ESPIROMK~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edad correspondiente -

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edad correspondiente

200
NY

2000
>132 meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatoria 2

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona.
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Tonode voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

NORMAL
NORMAL

NO
NO

Erroresarticulatorios

Pre-operatoria: ¡ R reforzar 1 s silbante reforzar¡

Post-operatoria:

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona 2
Post-operatoria 1

2

NO
NO

NO
NO

NO
NO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto ~¡ ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como2

.
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GRUPO 1
CASO 9
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 2-10-81

Fechade exploración: 10-03-1989

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los74 meses,y exploración
post-operatoriaa los 89 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatorio con “Fisura palatina completa medial.,
y paladar post-operatorio ‘Normal’. Presentalabio “Leporino completo derecho”.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

1 mes,11-81.
82 meses, 8-88.

Oueilorraflay faringoplastia.
Estafilorraflapaladarduro.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual esde 2, y que la
vibración del ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presenta un cuadro clínico de ‘Malformaciónpabellones
auriculares.”.Recibe tratamientoortodóncico.‘NO”.

El sujeto SI harealizadorehabilitaciónlogopédica previaa la intervenciónquirúrgica
y SI ha realizado rehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre
calificado como2.

el rendimiento escolar facilitado por el Centro Docentees
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9
y

FECHA DE NACIMIENTO: 02.10.81

Fechade Exploración: 10.03.89

EXPLORACION PSICOLINGI?JISTICA

Test de Matrices Progresivas (R4Y¡~i)
Puntuacióndirecta 19
Percentil 55

TestGuestálticoVisomotor (BENIDER) de5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva<H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 6
Edadde desarrollo 84

í.rps

.

Comprensión Auditiva
Puntuación directa
Puntuaciónde edad
Puntuación típica

44
91
32

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

16
60
32

.9
67
29

Asociación Auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

21
71
30
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa ....

de edad
típica ....

11
75
34

Asociación auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

29
96
39

directa 33
de edad 83
típica 37

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

34
63
28

20
72
30

Expresión motora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas..

28
83
36

21

78
37

245

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

69 meses

327
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Pruebas de ESPIROME~RIA

PruebaPre-operatona
Volumende aireen c.c O
Edadcorrespondiente NY

Prueba post-operatona
Volumen de aire en c.c 300
Edadcorrespondiente NY

Examen FONIEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatona

2
1

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona.
Post-operatona

Disfonía

NO
NO

NO
NO

Pre-operatona.
Post-operatona

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

NO
NO

NORMAL
NORMAL

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

..NO

..NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatona: t=k /R=g Ib=g IR Mixtas /k.

Post-operatoria: Rzg

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria

2
1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto ~¡ ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como 2

.
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GRUPO 1
CASO 10
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 15-8-78

Fecha de exploración: 19-02-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 101 meses, y
exploración post-operatoriaa los 114 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatorio con “Fisura completa. Corto’,>~ paladar
post-operatorio ‘Largo”. Presentalabio “Lcporino izquierdo”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

2 meses, 10-78.
15 meses,11-79.
101 meses, 1-87.

Quellorrafla.Paladarblando.
Faringoplastia.
Estafilorrafla.Paladarduro.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual esde 2, y quela
vibración del ápice lingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presenta un cuadroclínico de ‘Hipoacusia. Otitis
secretorabilateral’. Recibe tratamientoortodóncico. “Mala alineación dentaria.NO”

El sujeto NOha realizado rehabilitación logopédica previa a la
y NO ha realizado rehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento
calificado como 1.

intervenciónquirúrgica

escolarfacilitado por el Centro Docentees

293





FECHA DE NACIMIENTO: 15.08.78

Fechade Exploración: 19.02.1988

EXPLORACION PSICOLINGfJISTICA

Testde Matrices Progresivas(RAVEN

)

Puntuación directa 27
Percentil 90

TestGuestálticoVisomotor (BENDER) de5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo 131

I.T.P.A

.

Comprensión Auditiva
Puntuacióndirecta
Puntuación de edad
Puntuación típica

Comprensión Visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

45
96
31

directa 14
de edad 54
típica 24

Memoria Secuencial Visomotora
Puntuación directa ....

Puntuación de edad
Puntuación típica

Asociación Auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

16
120
38

33
120
38

GRUPO
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SEXO

1
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F

295



MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

14
96
35

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad ....

típica

37
120

41

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

37
90
31

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

105
35

28
107

35

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

30
91
37

24
120

35

314

92 meses

Suma de puntuaciones típicas 345
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Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumende aireen c.c.
Edadcorrespondiente

1850
132 meses

2900
216 meses

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatona

1
1

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquido faringeo
Pre-operatona
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria

NO

MUY BAJO
NORMAL

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios

Pre-operatoria: 1 T 1 E. ¡ 5

Post-operatoria: R=g ¡ s silbante

Clasificación de la fonación
Pre-operatona 1
Post-operatona 1

NO
NO

Examen FONEMATICO

NO
NO

NO
NO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujetoN=~ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgica
y NO ha realizado rehabilitación logopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como 1

.
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GRUPO 1
CASO 11
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 23-12-82

Fechade exploración: 10-03-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 57 meses,y exploración
post-operatoriaa los 63 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatoriocon “Fisura palatinacompleta.
y paladar post-operatorio“Normal”. Presentalabio “Leporino bilateraltt.

Corto”,

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

Queiorrafla.
Estafilorrafla y faringoplastia.
Estafilorrafla,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la
vibración del ápicelingual esde 1, enescalasdel

Segúninforme del otorrmno presenta un cuadro
tratamientoortodóncico.“Si”.

movilidad lingual es de 1, y que la

71 al 3.

clínico de “Otitis bilateral”. Recibe

El sujetoSI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapréviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizado rehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimientoescolar
calificado como NY.

facilitado por el Centro Docente es

3 MiESES, 3-83.
13 meses,1-84.
58 meses,10-87.
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1
11
y

FECHA DE NACIMIENTO: 23.12.82

Fechade Exploración: 10.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGÚISTICA

Test de MatricesProgresivas(RAyEN

)

Puntuacióndirecta 12
Percentil 50

Test GuestálticoVisoniotor <BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SAN’I’IJCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 13
Edadde desarrollo 60

I.rP.A

.

Comprensión Auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

24
56
37

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

7
o

25

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad ...

Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

3

0
30

o

25

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

3

o
24

22
73
41

16
40
29

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

directa
de edad
típica

22
44
30

7
O

25

22
... 59

36

directa
de edad
típica

11
44
32

133

42 meses

Suma de puntuaciones típicas 302
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Pruebas de ESPIROMK~RIA

PruebaPre-operatona
Volumende aire en c.c.
Edad correspondiente

Pruebapost-operatona
Volumen de aire enc.c.
Edadcorrespondiente

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona...
Post-operatona

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatona

850

60 meses

1000

>72 meses

.1
1

NO
NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatona NO
Post-operatona NO

Disfonía
Pre-operatona
Post-operatona

NO
NO

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

INFANTIL
NORMAL

NO
NO

Erroresarticulatorios

Pre-operatoria: ¡ t¡ k ¡ ch ¡ Inversas ¡ Mixtas ¡ R ¡ z=s

Post-operatoria: It! f=p 1 z=s ¡ reforzarmixtas

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

3
1
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INIFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto ~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitado par el centro docente es calificado
comoNY
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GRUPO 1
CASO 12
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 1-10-84

Fecha de exploración: 24-03-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 37 meses, y exploración
post-operatoria a los 55 meses.

El sujeto presentaun paladarpre-operatorio con “Fisura palatinabilateral”, y paladar
post-operatorio“Cono”. Presentalabio “Normal”.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

12 meses, 10-85. Estafilorrafla y faringoplastia.
54 meses,4-89. Estafilorrafla,paladarduro.

En la exploraciónorofacial encontramos que la movilidad lingual es de 2, y que la
vibración del ápicelingual es de 3, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de “Otitis secretora bilateraL”.
No recibe tratamientoortodóncico.

El sujetoSI ha realizadorehabilitación logopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el Centro Docentees
calificado comoNV.
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F

FECHA DE NACIMIENTO: 01.10.84

Fecha de Exploración: 24.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Test de Matrices Progresivas(RAYEN)
Puntuacióndirecta NY
Percentil NY

TestGuestálticoVisomotor (BENiDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva
menores de 5 años.

Puntuación directa
Edadde desarrollo

(II. SANTUCCI) para

O
NY

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuación típica

2
o

23

Comprensión Visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

7
o

33

Memoria Secuencial Visomotora
Puntuacióndirecta ....

Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

1
o

35

2
o

26

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
deedad
típica

2
o

30

4
o

35

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ....

típica

9
o

29

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuación típica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integración auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

8

o
30

1
o

27

11
o

35

5

o
34

47

>36 meses

303

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica . .

Sumade puntuacionesdirectas

Puntuaciones compuestas EPL

Suma de puntuaciones típicas
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Pruebas de ESPIROMErRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

700
54 meses

Pruebapost-operatona
Volumen de aire en c.c 550
Edadcorrespondiente NV

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona.
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

..2

SI
NO

NO
NO

NO
NO

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatoria

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria: 1 fI E. /11

BAJO
NORMAL

NO
... NO

/s/j=pílnversasíMixtaslg=ll Iz=tls

Post-operatoria: ReforzarR ¡di s.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

3
1

309



INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto $1 ha realizado rehabilitación logopédicaprevia a la intervención quirúrgica y
SI ha realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como NV

.
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GRUPO 1
CASO 13
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 20-11-82

Fechade exploración: 16-041988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 67 meses, y exploración post-
operatoria a los 75 meses.

El sujeto presenta un paladarpre-operatoriocon“Fisurapalatinacompleta”, y paladar
post-operatorio “Cerrado.Corto”. Presenta labio “Leporino bilateral”.

Ha sido sometido a las intervenciones quirúrgicas de las que se detallan a continuación,
la edad, fechay tipo de intervención:

2 meses,1-83. Queilorrafla.
13 meses, 12-83. Estafilorrafla paladarblandoy faringoplastia.
69 meses, 8-88. Estafilorrafla paladar duro.

En la exploraciónorofacial encontramos que la movilidad lingual es de 2, y que la

vibración del ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

No hay informe del otorrmno.Recibe tratamiento ortodóncico.“Maloclusión”

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervención quirúrgica

y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimientoescolar facilitado por el Centro Docente es
calificado comoNy.
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Y

FECHA DE NACIMIENTO: 20.11.82

Fecha de Exploración: 16.06.1988

EXPLORACION PSICOLINGISTICA

Test de Matrices Progresivas(~~j~N)
Puntuacióndirecta 21
Percentil 93

Test Guestáltico Visomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

(H. SANTUCCI) para

8
72

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

11
41
29

11
76
38

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

29
63
30

15
55
31
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

52
31

16
57
31

17
42
26

directa 13
deedad 2
típica 21

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 17
Puntuaciónde edad 63
Puntuacióntípica 32

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 17
deedad 44
típica 28

Integraciónauditiva
Puntuacióndirecta 22
Puntuación de edad 94
Puntuación típica 42

Sumade puntuacionesdirectas 153

Puntuaciones compuestas EPL

Sumade puntuacionestípicas

• . . 46 meses

297
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Pruebas de ESPIROMF~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumendeaire en c.c.
Edad correspondiente

250
NY

1070
72 meses

Nasalización
Pre-operatoria..
Post-operatoria

2
1

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona
Post-operatona

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatoria

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria:

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NORMAL
NORMAL

NO
NO

¡ t 1 k ¡ ch ¡ inversas 1, r ¡ mixtas 1

Post-operatoria: reforzar t ¡ch! k

Clasificación de la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria 1

Examen FONEMATICO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$4 ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como NY
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GRUPO 1
CASO 14
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 16-8-81

Fecha de exploración: 27-05-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 81 meses,y exploración
post-operatoriaa los 89 meses.

El sujetopresentaun paladarpre-operatoriocon “Fisurapalatina.Largo y móvil”, y

paladar post-operatorio“normal”. Presentalabio “Leporino derecho”.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

1 mes,9-81.
12 meses, 8-82.
85 meses, 9-88.

Quciorrafla.
Estafilorrafla paladar blando y faringoplastia.
Estafilorrafiapaladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidad lingual es de
vibración del ápice lingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrmno presentaun cuadroclínico de “Otitis serosaderecha”.No
recibe tratamiento ortodóncico.

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la
y SI ha realizado rehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento
calificado como 1.

intervenciónquirúrgica

escolar facilitado por el Centro Docente es

2, y que la
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1
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y

FECHA DE NACIMIENTO: 16.08.81

Fecha de Exploración: 27.05.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Test de Matrices Progresivas (BAYEN)
Puntuacióndirecta 30
Percentil 95

TestGuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptivaCH. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 2
Edadde desarrollo 108

I.T.P.A

.

Comprensión Auditiva
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuacióntípica

27
61
29

Comprensión Visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 15
de edad 57
típica 34

Memoria Secuencial Visomotora
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuación típica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

10
71
36

26
85
41
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

13
88
41

directa
de edad
típica

31
104
47

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 34
deedad 85
típica 411

directa 36
de edad 65
típica 35

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta ....

Puntuación de edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

23
82
40

31
120
43

21
88
40

246

70 meses

387
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Pruebas de ESPII1OME~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatona
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente

800
54 meses

950
>72 meses

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatona

1
1

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatona

NO
NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria NO
Post-operatona NO

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

SI
NO

NORMAL
NORMAL

NO
NO

Erroresarticulatorios

Pre-operatoria: ¡ R ¡ K ¡ s silbante¡ z=s ¡ t=k

Post-operatoria: reforzarR, k, s

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

2
1

ExamenFONEMATICO
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INTFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~ ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como 1

.
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GRUPO 1
CASO 15
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 2-5-80

Fecha de exploración: 21-03-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 93 meses,y exploración post-
operatoriaa los 102 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatorio con “Fisura palatina”, y
post-operatorio“Cerrado”. Presentalabio “Leporino izquierdo”.

paladar

Ha sido sometido a las intervenciones quirúrgicas de las que se detallan a continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

1 mes, 6-80.
15 meses, 8-81.
101 meses, 10-88.

Queiorrafla.
Estafliorraflapaladarblandoy faringoplastia.
Estafilorrafiapaladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidad lingual es de 1, y que la
vibración del ápicelingual esde 1, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme delotorrino presentaun cuadro clínico de “Otitis serosa.Hipoacusia”.
No recibe tratamientoortodóncico.

El sujetoNO ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y NO harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar
calificado como 1.

facilitado por el Centro Docentees
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FECHA DE NACIMIENTO: 02.05.1980

Fecha de Exploración: 21.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Testde Matrices Progresivas(&AYfli)
Puntuacióndirecta 22
Percentil 50

Test GuestálticoVisomotor (BENIDER) de 5 a 10 años.

Prueba de Organización Perceptiva <H. SANTUCCIl para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 8
Edadde desarrollo 77

I.tP.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta 45
Puntuaciónde edad 96
Puntuacióntípica 33

Comprensión Visual
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuación típica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta ....

Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

27

>120
44

14
93
39

34

120
47

GRUPO
CASO
SEXO

1
15
y
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

12

82
36

29

96
39

directa 36
deedad 88
típica 39

35
64
29

directa
de edad
típica

31

120
50

27
79
35

25

>120
44

290

82 meses

391

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas
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Pruebas de ESPIROMIETRIA

Prueba Pre-operatona
Volumende aire en c.c.
Edadcorrespondiente

1100
72 meses

Pruebapost-operatoria
Volumende aire enc.c
Edadcorrespondiente

1450
>96meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona..
Post-operatoria

1
1

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatoria...

Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatoria
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

Erroresarticulatorios
Pre-operatona:

NO

NO

NORMAL
NORMAL

NO

NO

1 E. 1 t 1 tr=l

Post-operatoria: Normal

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria

1
1

NO
NO

NO
NO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto NS> ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgica
y NOha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como 1

.
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GRUPO 1
CASO 16
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 27-4-82

Fechade exploración: 16-03-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoriaa los 65 meses, y exploración
post-operatoriaa los 77 meses.

El sujeto presentaun paladar pre-operatorio con “Fisura palatina”, y paladarpost-
operatorio“Cerrado”. Presentalabio “Leporino”.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

2 meses, 6-82.
13 meses,5-83.
76 meses, 8-88.

Queilorrafia.
Estafilorrafiay faringoplastia.
Estafilorrafla,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidadlingual es de
vibración del ápice lingual es de 2, en escalas del 1 al 3.

1, y que la

Según infonne del otorrmno presenta un cuadro clínico de “Hipoacusia”. Recibe
tratamientoortodóncico.“Si’t

El sujeto
y SI ha

SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la
realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento
calificado como NV.

intervenciónquirúrgica

escolarfacilitado por el Centro Docente es
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1
16
y

FECHA DE NACIMIENTO: 27.04.82

Fechade Exploración: 16.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGIYISTICA

Test de Matrices Progresivas (&4.YKN)
Puntuacióndirecta 29
Percentil 95

TestGuestálticoVisomotor (BENKDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(II. SANTUCCI1 para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 11
Edad de desarrollo 65

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuación de edad
Puntuación típica

Comprensión Visual
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuacióntípica

10
o

23

16
60
36

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

6
54
29

18
63
33

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa ...

deedad
típica

5
39
27

15
55
30

14
36

o

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

26
48
29

13
50
30

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

23
62
35

7
o

27

146

45 meses

272
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Pruebas de ESPIROMErRIA

PruebaPre-operatoria
Volumen de aireen c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aireen c.c
Edadcorrespondiente

O
NY

900
71 meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona 2
Post-operatona 1

Golpe de glotis
Pre-operatorta
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatona

Disfonía
Pre-operatona
Post-operatona

NO
NO

NO
NO

NO
NO

Tono de voz
Pre-operatona ...

Post-operatona

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Errores articulatorios
Pre-operatona:

NORMAL

NORMAL

NO

NO

¡ E. 1 d ¡ ch 1 s=z 1 g=j 1 t=k 1 Inversas1 Mixtas.

Post-operatoria: R=g ¡ z=s ¡ reforzar t, ch.

Clasificación de la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

3
1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$1 ha realizado rehabilitación logopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
comoNV

.
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GRUPO 1
CASO 17
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 12-5-79

Fechade exploraciÓn: 09-03-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoriaa los
exploración post-operatoria a los 121 meses.

100 meses, y

El sujeto presentaun paladarpre-operatoriocon“Fisurapalatinabilateral.”, y paladar
post-operatorio“Cerrado”. Presentalabio “Normal”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quese detallanacontinuación,
la edad,fechay tipo de intervención

19 meses, 12-81.
118 meses,3-89.

Estafilorrafla bilateral y faringoplastia.
Estafilorraflapaladarduro.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad
vibracióndel ápicelingual esde 3, en escalas del 1 al 3.

Según informe del otorrmno presentaun cuadro clínico de
timpánica.”. Recibe tratamientoortodóncico. “NO”

lingual es de

“Disminución

2, y que la

elasticidad

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa
y SI ha realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

la intervención quirúrgica

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el Centro
calificado como 2.

Docente es
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FECHA DE NACIMIENTO: 12.05.79

Fechade Exploración: 09.03.1988

EXJ>LORACION PSICOLINGÍJISTICA

Test de Matrices Progresivas(RAVEN

)

Puntuación directa 26
Percentil 80

Test Guestáltico Visomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 2
Edadde desarrollo 107

I.tP.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta 34
Puntuaciónde edad 67
Puntuación típica 28

Comprensión Visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

17
73
32

14
93
35

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

1
17
y

14
96
22
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociación auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integración visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresión verbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica ...

13

35

7

38
o

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

37
90
32

65
120

41

Integración gramatical
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuación típica

Expresión motora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

27
101

37

directa 21
de edad 55
típica 28

Integración auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Suma de puntuaciones directas

Puntuaciones compuestas EPL

Suma de puntuaciones típicas

26

>120
43

249

70 meses

290
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Pruebas de ESPIROME~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire enc.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatona
Volumendeaire enc.c
Edadcorrespondiente

600
NY

500
NY

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

2
1

Golpe de glotis
Pre-operatona
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatona

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatona

Movimientoscompensatorios
Pre-operatoria
Post-operatona

2

2

NORMAL
NORMAL

NO

NO

Errores articulatorios
Pre-operatoria: ¡ t ¡ R/n ¡ ch, z=s ¡ d=r ¡ g ¡ Inversas¡Mixtas R/.

Post-operatoria: Reforzar z, d medial ¡ inversas R.

Clasificación de la fonación
Pre-operatoria
Post-operatona 1

Exameu FONEMATICO

NO
NO

NO
NO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto $4 ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

La información sobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocente es calificado
como 2

.
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GRUPO 1
CASO 18
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 24-11-78

Fechade exploración: 1040-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-~operatoriaa los 119 meses,y exploración
post-operatoriaa los 126 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatorio con “Fisura
post-operatorio“Cenado”. Presentalabio “Leporino derecho”.

palatinat’, y paladar

1-la sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

4 meses,3-79.
16 meses, 3-80.
123 meses, 2-89.

Queilorrafia.
Estafilorrafla, paladar blandoy faringoplastia.
Estafilorrafla, paladar duro y faringoplastia.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual es
vibración del ápicelingual esde 2, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrmno presentaun cuadroclínico de “Hipoacusia moderada.
Otitis.”. Recibe tratamiento ortodóncico. “SI”

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

intervenciónquirúrgica

La información
calificado como

sobre el rendimiento
2.

escolar facilitado por el Centro Docentees

de 2,yque la
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1
18
y

FECHA DE NACIMIENTO: 24.11.78

Fechade Exploración: 10.10.1988

EXPLORACION PSICOLINGIJISTICA

Testde Matrices Progresivas(~4Yfl~{)
Puntuacióndirecta 22
Percentil 45

Test Guestáltico Visomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Prueba de Organización Perceptiva CH. SANTUCCUpara
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 5
Edadde desarrollo 89

I.T.PÁ

.

ComprensiónAuditiva
Puntuación directa ....

Puntuación de edad
Puntuación típica

Comprensión Visual
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuacióntípica

46
... 120

34

27
120

38

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuación de edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

27
89
30

GRUPO
CASO
SEXO

12
80
29
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociación auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresión verbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

11
75
29

31
104
35

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuacióndeedad
Puntuacióntípica

38
92
28

... 48
83
29

23
82
27

Expresión motora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica ....

34
120
43

Integraciónauditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad ...

Puntuacióntípica ....

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

24
120

37

297

84 meses

Suma de puntuaciones típicas 322
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Pruebas de ESPIROMEFRIA

PruebaPre-operatoria
Volumen de aire enc.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

600
NY

1300

84 meses

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

Golpe de glotis
Pre-operatona
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatoria

2
1

NO
NO

NO
NO

Disfonía
Pre-operatona NO
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatona

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

Errores articulatorios
Pre-operatona:

NORMAL
NORMAL

NO
NO

It/kl
reforzar

b/R
ch, p.

1 r 1 finales 1 inversas 1 z=s 1 g=j 1

Post-operatoria: reforzarp, t, R, r, s inversa.

Clasificación de la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria

Examen FONIEMATICO

2
1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervención quirúrgica y
SI harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como2

.
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GRUPO 1
CASO 19
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO 24-9-79

Fecha de exploración: 28-03-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 101 meses, y exploración
post-operatoria a los 123 meses.

El sujeto presenta un paladarpre-operatorio con “Fisura palatina. Poco móvil
izquierdo”, y paladar post-operatorio “Fístula”. Presenta labio “Leporino izquierdo”.

Ha sido sometido a las intervencionesquirúrgicasde lasque sedetallana continuación.,
la edad, fecha y tipo de intervención:

2 meses,11-79. Queilorrafia.
15 meses, 12-80. Estafilorrafia y faringoplastia.
97 meses,10-87. Estafilorrafla,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidad lingual es de 2, y quela
vibración del ápice lingual esde 1, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de “Otitis secretora.”. Recibe
tratamientoortodóncico. “NO”

El sujeto SI ha realizado rehabilitación logopédica previa a la intervención quirúrgica
y ha realizado rehabilitación logopédica post-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el Centro Docentees
calificado como 2.
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FECHADE NACIMIENTO: 24.09.79

Fecha de Exploración: 28.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUTSTICA

Test de Matrices Progresivas (RAVEN

)

Puntuacióndirecta 30
Percentil 95

Test GuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 78
Edadde desarrollo 78

I.LP.A

.

Comprensión Auditiva
Puntuacióndirecta
Puntuación de edad
Puntuación típica

36
69
28

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Memoria Secuencial Visomotora
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

1
19
y

21
91
36

12
so
32

20
68
25
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

12
82
33

32
108
40

directa
de edad
típica

directa
deedad
típica

40
94
35

56
96
36

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 23
Puntuaciónde edad 82
Puntuacióntípica 31

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

Puntuaciones compuestas EPL

Sumade puntuacionestípicas

31
96
40

23
102
37

283

80 meses

336
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Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aireen c.c NV
Edadcorrespondiente 78 meses

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c NY
Edadcorrespondiente 108meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona 1
Post-operatoria 1

Golpe de glotis
Pre-operatona. NO
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria . NO
Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatona. NO
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatona. NORMAL
Post-operatoria NORMAL

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona NO
Post-operatoria . SI

Errores articulatorios
Pre-operatoria: ¡ E. 1 reforzarcl medial

Post-operatoria: reforzar R

Clasificación de la fonación
Pre-operatona 2
Post-operatoria 1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgica y
NO ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el centro docente es calificado
como2

.
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GRUPO 1
CASO 20
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 2-9-82

Fecha de exploración: 13-05-1988

Pacienteal que se realizaexploraciónpre-operatoriaa los 67 meses,y exploraciónpost-
operatoria a los 78 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatorio con “Fisura palatina. Ojival. Corto.
Buena movilidad”, y paladarpost-operatorio“Cerrado”. Presentalabio “Normal’.

Ha sido sometido a las intervenciones quirúrgicas de las que se detallan a continuación,
la edad,fechay tipo de intervencion:

31 meses,4-85. Estafllorraflapaladarblando.
78 meses, 3-89. Estafliorrafla, paladar duro y faringoplastia.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual es de 1, y quela
vibración del ápice lingual es de 2, enescalasdel 1 al 3.

No hay informe del otorrino. No recibetratamientoortodóncico.

El sujetoSI ha realizadorehabilitación logopédicapreviaa la intervención quirúrgica

y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado como Ny.
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GRUPO 1
CASO 20
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 0209.82

Fecha de Exploración: 13.05.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Test de Matrices Progresivas(RAVEN’

>

Puntuacióndirecta 15
Percentil 60

Test Guestáltico Visomotor (BENIDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANFUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 4
Edadde desarrollo 90

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta 23
Puntuaciónde edad 53
Puntuacióntípica 36

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta 14
Puntuaciónde edad 54
Puntuacióntípica 33

Memoria SecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta 6
Puntuaciónde edad 54
Puntuacióntípica 34

AsociaciónAuditiva
Puntuacióndirecta 18
Puntuaciónde edad 63
Puntuacióntípica 38
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

O
o
O

14
52
34

directa 23
de edad 57
típica 37

directa 34
de edad 63
típica 37

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica ...

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

22
59
36

3
o

25

172

51 meses

Sumade puntuacionestípicas 323

18
66
38
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Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

200
NY

Pruebapost-operatona
Volumen de aire en c.c 500
Edad correspondiente NY

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona 1
Post-operatona

Golpe de glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona.
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

NO
NO

NO
NO

NO
NO

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatona:

.... NORMAL

.... NORMAL

NO
NO

It ¡ R 1 cl ¡ f ¡ inversas ¡ mixtas R ¡
b=m¡g=j¡k=p d=r.

Post-operatoria: ¡ 1 inversa¡ reforzarR, t.

Gasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona....
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iNFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~i ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
comoNY

.
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GRUPO1
CASO 21
SEXO ‘4’

FECHA DE NACIMIENTO: 3-12-83

Fechadeexploración: 17-03-1988

Pacienteal quese realizaexploración pre-operatoriaa los 51 meses,y exploraciónpost-
operatoriaa los 63 meses.

El sujeto presentaun paladar pre-operatorio con “Fisura palatina bilateral. Poco
Móvil”, y paladarpost-operatorio“Fístula residual”. Presentalabio “Leporino bilateral”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quese detallana continuación.,
la edad,fechay tipo de intervención:

1 mes, 12-83.
14 meses,2-85.
56 meses,8-88.

Queiorrafia.
Estaifiorraflay faringoplastia.
Estafilorrafia,paladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidad
vibración del ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presenta un cuadroclínico de
Recibe tratamientoortodóncico. “Si”

El sujetoSI ha realizado rehabilitaciónlogopédicaprevia a la
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información
calificado como

sobre el
Ny.

lingual esde 1, y quela

“Otitis serosabilateral.”.

intervención quirúrgica

rendimientoescolarfacilitado por el CentroDocentees
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FECHA DE NACIMIENTO: 03.1183

FechadeExploración: 17.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGÍJISTICA

Testde MatricesProgresivas(BAI¶N)
Puntuacióndirecta NY
Percentil

TestGuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pniebade OrganizaciónPerceptiva(II. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

5

46

5

o
27

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta ....

Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

8

o
33

3
40
32

5

o
27

GRUPO
CASO
SEXO

¡
21
y

I.T.P.A

.
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

directa
de edad
típica

4

36
30

5
.... 36

31

13
o

28

9
0

23

3
o

24

5
o
o

directa
de edad
típica

15
62
28

60

>36 meses

Sumade puntuacionestípicas .... 255
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Pruebas de ESPIROMK~RIA

Prueba Pre-operatona
Volumen de aire enc.c 200
Edadcorrespondiente NY

Pruebapost-operatona
Volumen de aire en c.c 200
Edadcorrespondiente NY

ExamenFONTEMATICO

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatona

Golpe de glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria.
Post-operatoria

NO
NO

NO
NO

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

BAJO
NORMAL

.... NO
NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatoría: ¡ 1! n ¡ s ¡ R ¡ k It ¡inversas¡ mixtas¡ z=f/s.

Post-operatoria: Reforzarp, t, R, d medial, inversas,mixtas¡ f=z ¡

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

2
1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
comoNI’

.

362



GRUPO 1
CASO 22
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 10-12-83

Fechade exploración: 17-03-1988

Paciente al que se realiza exploración pre-operatoria a los 51 meses,y exploración
post-operatoria a los 64) meses.

El sujetopresentaun
operatorio“Cerrado”.

paladar pre-operatorio con “Fisura palatina”,y paladar post-
Presentalabio “Leporino izquierdo”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las que sedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

12 meses, 12-84. Estafilorrafla, paladarblandoy faringoplastia.
59 meses,11-88. Estafilorraflapaladarduro.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidadlingual esde 1, y que la
vibración del ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Según informe del otorrino presenta un cuadro clínico de “Normal”. Recibe
tratamiento ortodóncico.“SI”

El sujetoSI ha realizadorehabilitación logopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información
calificado como NV.

sobre el rendimiento escolarfacilitado por e] Centro Docentees
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GRUPO
CASO
SEXO

1
22
y

FECHA DE NACIMIENTO: 10.12.83

Fechade Exploración: 17.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGÍYISTICA

TestdeMatricesProgresivas(L4YFi~)
Puntuacióndirecta NV
Percentil

TestGuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SAiNTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 6
Edaddedesarrollo 47

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

7
o

28

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa . . ..

de edad
típica

3

o

25

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta .

Puntuaciónde edad ...

Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

2

36
30

5

o
27
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad ...

típica

5
39
34

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

2

o
27

17
42
34

10

o

24

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 7
Puntuaciónde edad O
Puntuacióntípica 29

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 25
de edad 72
típica 43

directa 16
de edad 65
típica 40

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

• . >36meses

301

83
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PruebasdeESPIROMETRIA

PruebaPre-operatoria
Volumende aireen c.c O
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatona
Volumende aire en c.c
Edadcorrespondiente

o

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria.
Post-operatona

2

Golpe de glotis
Pre-operatona
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatona

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatona

Movimientos compensatorios
Pre-operatoria
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria: It!

2

1

ALTO
ALTO

NO
NO

U ¡ k Ip ¡ R ¡inversasR ¡ l=n ¡ z=s.

Post-operatoria: It! R ¡ minas¡inversas¡ z=s¡ f=z ¡ reforzark.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

3
2

NO
NO

NO
NO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$1 ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
comoNI’

.
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GRUPO 1
CASO 23
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 17-11-78

Fechade exploración: 19-02-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 111 meses,y exploración
post-operatoriaa los 119 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatorio con “Fisura palatina’,
post-operatorio“Cerrado”. Presentalabio “Leporino izquierdo”.

y paladar

1-la sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,,
la edad,fechay tipo de intervención

2 meses,1-79.
14 meses, 1-80.
118 meses,9-88.

Queilorrafia.
Estafilorrafla, paladar blando y faringoplastia.
Estafilorraflapaladarduro.

En la exploración orofacial encontramos que la movilidad lingual es de
Macrolengua,y que la vibración del ápicelingual es de 2, en escalasdel 1 al 3.

1

Segúninforme del otorrino presenta un cuadroclínico de “Hlipoacusia”. Recibe
tratamientoortodóncico.“Mordida abierta.SI”

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por
calificado como 1.

intervenciónquirúrgica

el Centro Docente es
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1
23
Y

FECHA DE NACIMIENTO: 17.11.78

Fecha de Exploración: 19.02.1988

EXPLORACION PSICOLINGISTICA

Test de Matrices Progresivas (RAVEN

)

Puntuación directa 26
Percentil 75

Test GuestálticoVisomotor (BENiDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo ... 96

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

47
120
35

24
120
38

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad
típica

8
63
27

33
120
38

GRUPO
CASO
SEXO

I.rP.A

.
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 14
de edad 96
típica 35

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ....

típica

directa
de edad
típica

20
68
24

23
57
23

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

75
120
42

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

28
107

.... 35

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ...

típica

37
120
46

directa
de edad
típica

27
120
44

Sumade puntuacionesdirectas .

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

309

89 meses

343
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Pruebas de ESPIROME~RIA

PruebaPre-operatoria
Volumende aire enc.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

650
48

1650
108

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona.
Post-operatoria

NO
NO

NO
NO

Disfonía
Pre-operatona
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

Erroresarticulatorios

Pre-operatoria: ¡ 1 / R ¡

Post-operatona: reforzar lc, R, s.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona

NO
NO

NORMAL
NORMAL

NO

NO

z=s ¡ g=j reforzarmixtasR.

2

1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como 1

.
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GRUPO 1
CASO 24
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 13-7-86

Fechade exploración: 04-05-1990

Paciente al que serealiza exploración pre-operatoriaa los 46 meses,y exploración
post-operatoriaa los 58 meses.

El sujeto presentaun paladar pre-operatorio con ‘Fisura palatina. Corto. Uvula
bífida”, y paladarpost-operatorio“Cerrado”. Presentalabio “Leporino completo”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

1 mes,9-86.
57 meses,2-90.

Queilorrafla y estafilorrafla.
Estafilorrafla,paladaroseo.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual esde 1, y quela
vibracióndel ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de “Otitis”. Recibe tratamiento
ortodóncico.“Si”

El sujetoNO harealizadorehabilitación logopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y NO ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre
calificado comoNy.

el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
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FECHA DE NACIMIENTO: 13.07.86

Fecha de Exploración: 04.05.1990

EXPLORACION PSICOLINGÚISTICA

Testde Matrices Progresivas (RAYEN)
Puntuacióndirecta NY
Percentil

TestGuestálticoVisoinotor (BENIDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

I.T.P.A

.

(H. SAN1’UCCI) para

NY

7
o

34

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta ....

Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

10
3

38

2

3
38

2

o
26

GRUPO
CASO
SEXO

1
24
y
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
deedad
típica

3

o
34

7

38
38

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

15
38
38

20
42
41

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

1
o

27

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas .

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas . .

17

44
42

4

>3
33

84

>36meses

356
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Pruebasde ESPIROMIETRIA

PruebaPre-operatona
Volumende aireen c.c
Edadcorrespondiente

Prueba post-operatona
Volumen de aireen c.c
Edadcorrespondiente

ExamenFONEMATICO

o

o

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatona

2
1

Golpe de glotis
Pre-operatona
Post-operatona

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatona

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatona

NO
NO

NO
.NO

NO
NO

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatona

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona..
Post-operatona

Erroresarticulatorios
Pre-operatona:

Post-operatona:

BAJO

NORMAL

NO
NO

¡ p ¡ t ¡ U ¡ f ¡ z ¡ s ¡ ch ¡ m ¡ reforzarII R 1 inversas/
mixtas ¡ diptongosfinales.

¡ti d ¡ f ¡ z ¡ s¡ ch ¡ R ¡inversas¡ mixtas¡ Diptongos
Finales.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona 3
Post-operatona 2
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujetoNQ ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgica
y NO ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como NY

.

380



GRUPO 1
CASO 25
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 10-10-84

Fecha de exploración: 14-04-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 37 meses,y exploración
post- operatoriaa los 73 meses.

El sujeto presentaun paladar pre-operatorio con “Fisura palatina.Muy corto.”, y
paladarpost-operatorio“Cerrado.Móvil”. Presentalabio “Leporino izquierdo”.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las que sedetallana continuación,
¡a edad,fechay tipo de intervención

1 mes, 11-84.
13 meses, 11-85.
67 meses,5-90.

Queiorrafla.
Estafilorrafla,paladar blando y faringoplastia.
Estafilorrafla, paladarduro.

En la exploración orofacia] encontramosque la movilidadlingual esde 1, y que la
vibracióndel ápicelingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de “Otitis serosa”.Recibe
tratamientoortodóncico. “SI”

El sujeto SI ha realizado rehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre
calificado como NV.

el rendimiento escolarfacilitado por el CentroDocentees
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GRUPO
CASO
SEXO

1
25
y

FECHA DE NACIMIENTO: 1(110.84

Fecha de Exploración: 14.04.1988

EXPLORACION PSICOLINGIJISTICA

Testde Matrices Progresivas (&45~i)
Puntuacióndirecta NV
Percentil

TestGuestálticoVisomotor (BENOER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(II. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta NV
Edadde desarrollo

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

2
o

23

directa 10
de edad 36
típica 38

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

o
o
o

7
o

34
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuacióndirecta 4
Puntuaciónde edad 36
Puntuacióntípica 36

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 3
deedad O
típica 33

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

19
45

.44

16
38
39

2
o

30

directa 16
de edad 43
típica 41

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

4

4
44

‘79

>36 meses

318
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Pruebasde ESPIIROMETRIA

Prueba Pre-operatona
Volumen de aire en c.c O
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

690
48 meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatona

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona.
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatona

3
1

NO
NO

NO
NO

NO
NO

BAJO
BAJO

..NO

..NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatona: ¡ t ¡ R 1 k 1 clx 1 U ¡ inversas¡ mixtas! z,f=s ¡

Post-operatoria: t/ k ¡ mixtas R ¡ reforazarsi

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona 3
Post-operatona 1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
comoNV

.
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GRUPO 1
CASO 26
SEXO Y

FECHA DE NACIMIENTO: 20-6-79

Fechade exploración: 2409-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 99 meses,y exploración
post-operatoriaa los 111 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatorio con“Fisura palatina.”,y paladar post-
operatorio ‘Cenado”. Presentalabio

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las que sedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

7 meses,1-80. Queiorrafia.
16 meses, 10-80. Estafilorrafia, paladarblandoy faringoplastia.
93 meses,9-87. Estafilorrafla,paladarduro.

En la exploración orofacialencontramos que la movilidad lingual esde 1, y que la
vibración del ápicelingual esde 1, en escalasdel 1 al 3.

No hay informe de] otorrino. No recibetratamientoortodóncico.

El sujetoNO harealizado rehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervención quirúrgica
y NO ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La información sobre el rendimientoescolar facilitado por e] Centro Docente es
calificado como 1.
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FECHA DE NACIMIENTO: 20.06.79

Fechade Exploración: 26.09.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Testde Matrices Progresivas(L4YEN)
Puntuacióndirecta 19
Percentil 50

TestGuestáltico Visomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

(II. SANTUCCI) para

4
102

47

144
35

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad ....

Puntuacióntípica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta ....

Puntuaciónde edad ...

Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

27

156
40

17

108
40

directa
de edad
típica

29
97
34

GRUPO
CASO
SEXO

1
26
Y

I.T.P.A

.
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

19
144
42

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ...

típica

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

33
120
37

43

143
36

60

105
35

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

directa
de edad
típica

28
83
35

directa
de edad
típica

20
82
31

321

94 meses

Sumade puntuacionestípicas

18
66
23

357
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Pruebas de ESPIROMETRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aireenc.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

1150
84 meses

1300
96meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona.
Post-operatoria

Golpe de glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona.
Post-operatoria

NO
NO

NO
NO

Disfonía
Pre-operatona.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

NO
NO

NORMAL
NORMAL

Movimientos compensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

Erroresarticulatorios
Pre-operatona: s silbante

Post-operatoria: reforzars

NO
NO

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria

1
1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujetoNO ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgica
y NO ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como1

.
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GRUPO1
CASO 27
SEXO Y

FECHA DE NACIMIENTO: 25-3-82

Fechade exploración: 14-03-1988

Pacienteal que se realiza exploración pre-operatoriaa los 72 meses,y exploración
post-operatoriaa los 83 meses.

El sujeto presentaun paladar pre-operatorio con “Fisura palatina.Poco Móvil”, y
paladarpost-operatorio“Cerrado”. Presentalabio “Leporino bilateral. Poca fuerza.
prensora.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación,,
la edad,fechay tipo de intervención:

1 mes, 4-82.
3 meses, 6-82.
78 meses,9-88.

Qucilorrafia.
Estafilorrafia, paladar blando y faringoplastia.
Estafilorrafia, paladarduro.

En la exploración orofacia] encontramos que la movilidadlingual es de
vibración del ápicelingual esde 2, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de “Otitis secretoriabilateral”.
Recibetratamientoortodóncico. “SI”.

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la
y SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

mtervenciónquirúrgica

La información sobre el
calificado como 1.

rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees

1, yquela
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GRUPO
CASO
SEXO

1
27
F

FECHA DE NACIMIENTO: 25.03.82

FechadeExploración: 14.03. 1988

EXPLORACION PSICOLINGIJISTICA

TestdeMatricesProgresivas(BA.YLN)
Puntuacióndirecta 25
Percentil 95

TestGuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 4
Edadde desarrollo 95

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta ...

Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica ...

45
120

37

23
108

45

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta 9
Puntuaciónde edad 67
Puntuacióntípica 34

AsociaciónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

23
76
36
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 10
de edad 70
típica 36

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

28
92
43

26
65
35

42
74
37

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 10
Puntuaciónde edad 41
Puntuacióntípica 27

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ....

típica

24
120
45

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

70 meses

371

30
96
41

246
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PruebasdeESPIROMiETRIA

PruebaPre-operatona
Volumende aire en c.c NY
Edadcorrespondiente O

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c..
Edadcorrespondiente

NY
o

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatoria

3
2

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatona
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona
Post-operatoria

NORMAL
NORMAL

Movimientos compensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria: ¡ p It ¡ k ¡ j ¡ ch ¡ R ¡ mixtas R ¡inversasR/ s=d

Post-operatoria: r=d ¡ reforzark, R, ch, t, p/

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria

3
2

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
SI harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como1

.
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GRUPOII
CASO 1
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 2-5-82

Fechade exploración: 21-04-1988

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 71 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatoriocon Fisurapaladarsecundario.Muy corto.
Uvula bífida. Síndromede PierreRobin.
Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación

la edad,fechay tipo de intervención

12 meses,5-83. Faringoplastia.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidad lingual es de 1, y que la
vibración del ápicelingual esde 1, en escalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico normal. No recibe tratamiento
ortodóncico.“Hipoplasia mandibular”.

El sujetoSI harealizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el CentroDocentees
calificado como3.
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FECHA DE NACIMIENTO: 0205.82

Fecha de Exploración: 21.04.1988

EXPLORACION PSICOLINGISTICA

Test de Matrices Progresivas (RAYEPÍ)
Puntuacióndirecta 10
Percentil 10

TestGuestálticoVisomotor (BENIDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(U. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 5
Edadde desarrollo NV

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Memoria SecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

8

o
21

5

o
22

O

o
O

directa
de edad
típica

36
.25

GRUPO
CASO
SEXO

II
1
Y
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica ...

2
O
o

directa
de edad
típica

20
68
35

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ...

típica

6
o
o

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica ..

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

directa 16
de edad 38
típica 22

8

36
. 23

directa 12
de edad 36
típica 20

directa
de edad
típica

86

>36 meses

Sumade puntuacionestípicas 168

13
52
22
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Pruebas de ESPIROME~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c O
Edadcorrespondiente NV

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatoria 1

Golpede glotis
Pre-operatona
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria...

Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatona
Post-operatoria 1

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

BAJO

NO
Erroresarticulatorios

Pre-operatona:

Post-operatoria: R=g ¡ r=d ¡ z ¡fi ch=s¡ reforzars

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria 1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~i ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporelcentrodocenteescalificado
como1

.
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GRUPOII
CASO 2
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 11-1-82

Fecha de exploración: 17-03-1989

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 86 meses.

El sujetopresentaun paladarpre-operatorioconFisurapaladarsecundaria.Síndrome
de Pierre Robin.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación
la edad,fechay tipo de intervención

12 meses,1-83. Estafilorrafla.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidadlingual esde 2, y que la

vibración del ápicelingual esde 2, en escalasdel 1 al 3.
No constainforme del otorrmno.No recibetratamientoortodóncico.

El sujeto SIharealizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el CentroDocentees
calificado como 2.
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II
2
y

FECHA DE NACIMIENTO: 11.01.82

Fecha de Exploración: 17.03.89

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Testde Matrices Progresivas(RAVEN

)

Puntuacióndirecta 25
Percentil 95

TestGuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(U. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 6
Edadde desarrollo 83

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

43
87
31

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

20
83
37

63
.28

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

.... 17
60
27
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 9
de edad 63
típica 32

directa 23
de edad 76
típica 33

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

30
75
33

37
67
30

15
57
27

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

• . 17
69

... 31

236

68 meses

321

34
83
43
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Pruebas de ESPIROMKrRIA

PruebaPre-operatoria
Volumendeaire enc.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatona
Volumen de aireenc.c
Edadcorrespondiente

1000
>72 meses

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatoria

Golpe de glotis
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria.
Post-operatoria

2

NO

NO

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatoria
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

NORMAL

NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatona:

Post-operatoria: t=k ¡ d=r ¡ s~g¡ f’z ¡ R=g

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria 2

407



INIFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~j ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitado por el centrodocenteescalificado
como2

.
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GRUPOII
CASO 3
SEXO Y

FECHA DE NACIMIENTO: 8-5-78

Fechade exploración: 14-041988

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 114 meses.

El sujeto presentaun paladarpre-operatoriocon Fisura.Ojival y estrecho.Síndrome
de Pierre Robin.
Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las que se detallana continuación

la edad,fechay tipo de intervención:

13 meses, 6-79. Estafllorrafla, paladar blando y faringoplastia.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidad lingual es de 1, y que la
vibración del ápice lingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de: Meringotomiaintervenido
el (5-84).Adenoidectomia.Recibetratamientoortodóncico.Mala implantacióndentaria.

El sujetoSI harealizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervención quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado como 2.

409



II
3
Y

FECHA DE NACIMIENTO: 08.05.78

Fechade Exploración: 14.04.1988

EXPLORACION PSICOLINGISTICA

Test de Matrices Progresivas(RAY.~N~)
Puntuacióndirecta 20
Percentil 50

TestGuestálticoVisomotor (BENIDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

(II. SANTUCCI) para

11
65

I.T.PA

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta 64
Puntuaciónde edad 64
Puntuacióntípica 26

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

120
120
39

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

97
97
32

GRUPO
CASO
SEXO

63
63
22
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

52
52

.23

26
84
29

directa 28
de edad 70
típica 18

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

50
85
30

26
96
32

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

32
99
41

25
120
38

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

74 meses

292

265
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Pruebas de ESPIROMFTRIA

PruebaPre-operatona
Volumende aire en c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente..

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatoria 1

Golpe de glotis
Pre-operatona
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria NORMAL

Movimientos compensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria:

Post-operatoria: reforzarf, R, fi

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatoria
Post-operatoria 1

Examen FONEMATICO

1210
. >96 meses

412



INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$1 harealizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como2

.
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GRUPOII
CASO 4
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 22484

Fechadeexploración: 10-11-89

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 67 meses.

El sujeto presenta un paladarpre-operatorio con Fisurapalatina.Fístula pequeñt
Micronatia. Síndromede Pierre Robin.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las que sedetallana continuación

la edad,fechay tipo de intervención:

13 meses, 5-85. Estafllorrafia y faringoplastia.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidad lingual es de 1, y que la
vibración del ápicelingual es de 3, en escalasdel 1 al 3.

No constainforme del otorrmno. No recibetratamientoortodóncico.

El sujetoSIharealizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el CentroDocentees
calificado comoNV.
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II
4
Y

FECHA DE NACIMIENTO: 22.04.84

Fecha de Exploración: 10.11.1989

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Test de Matrices Progresivas (RAYEN)
Puntuacióndirecta 12
Percentil 25

Test GuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 13
Edadde desarrollo 60

I.T.PA

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

9
O

.... 29

directa
de edad
típica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

16
60
36

2
O

29

7
o

25

GRUPO
CASO
SEXO
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Memoria SecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

2
o

20

6
37
25

directa
deedad
típica

directa
deedad
típica

23
... 57

37

26

33

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

9
38
29

directa 27
de edad 79
típica 41

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas ....

41 meses

303

... 127

417



Pruebas de ESPIROMKI’RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatona
Volumen de aireen c.c 100
Edadcorrespondiente NY

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatoria 1

Golpe de glotis
Pre-operatona..
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria

NO

INFANTIL

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

Erroresarticulatorios

Pre-operatoria:

Post-operatoria: ¡ t ¡ z ¡ ch ¡ k ¡R ¡inversas¡ mixtas¡diptongos¡ r=d

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatoria
Post-operatoria 1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto ~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como Nl’

.
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GRUPOII
CASO 5
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 9-11-84

Fechade exploración: 21-03-1988

Paciente al que se realiza exploración post-operatoriaa los 40 meses.

El sujeto presenta un paladar pre-operatoriocon Fisurapalatina.

Ha sido sometidoa las intervenciones quirúrgicas de las que sedetallana continuación
la edad,fechay tipo de intervención:

13 meses, 11-85. Estafllorrafia y faringoplastia.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidadlingual es de 1, y quela
vibración del ápice lingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

Según informe del otorrino presenta un cuadro clínico de Hipoacusia. No recibe
tratamientoortodóncico.

El sujetoSI harealizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado como NV.
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FECHA DE NACIMIENTO: 09.11.84

Fechade Exploración: 21.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Testde Matrices Progresivas<RAVEN~

>

Puntuacióndirecta
Percentil Nl’

Test GuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H.
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

SANTUCCI) para

11
..NY

6

o
33

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

4

o

28

Memoria Secuencial Visomotora
Puntuacióndirecta 1
Puntuaciónde edad O
Puntuacióntípica 35

AsociaciónAuditiva
Puntuacióndirecta 10
Puntuaciónde edad 39
Puntuacióntípica 37

GRUPO
CASO
SEXO

II
5
F

I.T.P.A

.
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

5
39
39

6
37
37

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

15
38
38

5

o
o

7

o
21

directa
de edad
típica

... 14
39

.... 24

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

5
o

25

Sumade puntuacionesdirectas

Puntuaciones compuestas EPL

Sumade puntuacionestípicas

... >36meses

213

... 108

423



Pruebas de ESPIROMFFRIA

PruebaPre-operatoria
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente

o
NY

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatoria 1

Golpede glotis
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria.
Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatoria...

Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatoria
Post-operatoria BAJO

Movimientos compensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatona:

Post-operatoria: l/R=d ¡ z=s ¡ d medial=r ¡ inversas / mixtas ¡
diptongos.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria 1

424

Examen FONTEMATICO



INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I harealizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como3

.
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GRUPO II
CASO 6
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 29-5-81

Fecha de exploración: 21-04-1988

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 83 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatorioconFisurapatalatina.SíndromedePierre
Robin.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación
la edad,fechay tipo de intervención:

8 meses,1-82. Estafllorraflay faringoplastia.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidad lingual esde 2, y que la
vibración del ápicelingual esde 2, enescalasdel 1 al 3.

El sujetoSI harealizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado como 3.
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FECHA DE NACIMIENTO: 29.05.81

Fecha de Exploración: 21.04. 1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Tefl de Matrices Progresivas (IJAVEN

)

Puntuacióndirecta 15
Percentil 45

Test GuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(II. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 11
Edadde desarrollo 66

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuación típica

28
62
30

Comprensión Visual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

15
57
34

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta 3
Puntuaciónde edad 40
Puntuacióntípica 24

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

II
6
y

14
53
30
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

39
27

8
40
23

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

9
o
o

5
o
o

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

7
o

21

directa
de edad
típica

directa
deedad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

14
39
24

5
o

25

108

37 meses

Sumade puntuacionestípicas 213
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Pruebas de ESPIROMrI’RIA

PruebaPre-operatoria
Volumen de aire enc.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aireen c.c O
Edadcorrespondiente NY

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatoria....

Golpe de glotis
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Ronquidofaríngeo
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

1

NO

NO

NO

BAJO

NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatoria:

Post-operatoria: l/R=d ¡ z=s / d medial=r ¡ inversas/ mixtas /
diptongos.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatoria
Post-operatoria 1

430



TNFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$1 ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgica>’
harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como3.
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GRUPO II
CASO 7
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 26-7-78

Fechade exploración: 28-03-1988

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 101 meses.

El sujeto presentaun paladarpre-operatoriocon Fisurapalatinabilateral,velo corto.,

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quesedetallana continuación
la edad,fechay tipo de intervención:

15 meses,10-79. Estafllorraflay faringoplastia.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidad lingual esde 2, y que la
vibración del ápicelingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presentaun cuadroclínico de: 1-lipoacusiabilateral.Otitis

serosa.Si recibetratamientoortodóncico.

El sujetoSIha realizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica..

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado como 1.
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FECHA DE NACIMIENTO: 26.07.78

Fechade Exploración: 28.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Test de Matrices Progresivas (RAVEN

)

Puntuacióndirecta 24
Percentil 66

Test GuestálticoVisomotor (BEN?DER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo ... 83

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta .

Puntuaciónde edad
Puntuación típica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

35

68
29

22

100
36

17
120
40

directa
de edad
típica

19
65
26

GRUPO
CASO
SEXO

II
7
F

I.T.P.A

.
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

16

108
37

36

120
39

directa
de edad
típica

directa
deedad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuación típica

25
63
23

41
73
24

20
72
24

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

directa
de edad
típica

36
120
46

directa
de edad
típica

22
94
32

267

75 meses

324

435



Pruebas de ESPIIIOMflRIA

PruebaPre-operatoria
Volumen de aireen c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumende aire en c.c.
Edadcorrespondiente

1300
86 meses

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatoria 2

Golpe deglotis
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatona NO

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria .... NO

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatona
Post-operatoria

NORMAL

NO
Erroresarticulatorios

Pre-operatoria:

Post-operatoria: ¡ R / t ¡ mixtas¡inversasr ¡ z=s/ r=d / p=m.

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatoria
Post-operatoria 2

436

ExamenFONEMATICO



INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$1 ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como1

.
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GRUPOII
CASO 8
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 24-10-84

Fechade exploración: 10-03-1988

Pacienteal que serealizaexploración post-operatoriaa los 41 meses.

El sujeto presentaun paladar pre-operatoriocon Fisura palatina.Submucoso.Ojival.
Frenillo.

Ha sido sometido a las intervenciones quirúrgicas de las que se detallana continuación
la edad, fecha y tipo de intervención:

70 meses, 8-90. Estafilorrafia.

En la exploración orofacial encontramosque la movilidad lingual esde 1, y que la
vibración del ápice lingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

Según informe del otorrino presenta un cuadro clínico de Pabellones Descendidos.
Sí recibe tratamiento ortodóncico.

El sujeto SI ha realizado rehabilitación logopédica posterior a la intervención quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolar facilitado por el Centro Docentees
calificado como Ny.
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II
8
y

FECHA DE NACIMIENTO: 24.10.84

Fecha de Exploración: 10.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Ten de Matrices Progresivas (RAVEN

’

Puntuacióndirecta
Percentil NY

TestGuestálticoVisomotor (BENDERI de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(II. SANTUCCIl para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 9
Edadde desarroflo >48

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta ...

Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Comprensión Visual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

2
o

23

6
o

32

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ...

típica

5
O

03

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Expresiónverbal
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuación típica

Integración gramatical
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuación típica

Expresión motora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integración auditiva
Puntuación directa
Puntuación de edad
Puntuacióntípica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Suma de puntuaciones típicas

o

o
o

2

o
32

20
46
44

9
o

32

1
o

27

directa 12
de edad 36
típica 36

o
o
o

57

>36 meses

259
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Pruebas de ESPIROMFI’RIA

PruebaPre-operatoria
Volumende aire en c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

100
NY

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatoria 3

Golpede glotis
Pre-operatona....
Post-operatona NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatona NO

Disfonía
Pre-operatona
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria

BAJO

NO
Erroresarticulatorios

Pre-operatona:

Post-operatoria: /l¡n¡s/R/t¡p¡ch/k/z=s/mixtas/inversas

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatoria
Post-operatoria 3

442

Examen FONiEMATICO



INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$1 ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
comoNY

.
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GRUPO II
CASO 9
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 29-7-79

Fechade exploración: 28-03-1988

Pacienteal quese realiza exploración post-operatoriaa los 100 meses.

El sujeto presentaun paladarpre-operatoriocon Fisurapalatina.Síndromede Pierre
Robin.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde las quese detallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

15 meses,9-80. Estafllorrafla.

En la exploración orofacial,encontramosque la movilidad lingual esde 1, y que la
vibración del ápice lingual es de 1, en escalasdel 11 al 3.

No constainforme del otorrino. Sí recibetratamientoortodóncico:Maloclusión.

El sujeto SI ha realizado rehabilitación logopédica posterior a la intervención

quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el CentroDocentees
calificado como 3.
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II
9
y

FECHA DE NACIMIENTO: 29.07.79

Fecha de Exploración: 28.03.1988

EXPLORACION PSICOLINGUISTICA

Testde Matrices Progresivas (BMLEN)
Puntuacióndirecta 4
Percentil NY

Test GuestálticoVisomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

I.T.P.A

.

15
>60

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

31
65
28

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta 6
Puntuaciónde edad O
Puntuacióntípica O

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

o
o

.0

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

10
39

o

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresión verbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

2
o
o

directa
deedad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

directa
de edad
típica

16
57
22

13

20
02

o

3
o
o

14
39

o

directa
de edad
típica

11
44
22

115

38 meses

Sumade puntuacionestípicas 50
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Pruebas de ESPIROMK~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire enc.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumendeaire en c.c O
Edadcorrespondiente NY

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Golpede glotis
Pre-operatona.
Post-operatoria

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria.
Post-operatoria

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria

1

NO

NO

NO

Tono de voz
Pre-operatoria
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria

BAJO

NO
Erroresarticulatorios

Pre-operatona:

Post-operatoria: ¡ t/ k ¡ d ¡II inversa=r¡ reforzarR y mixtas

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatoria
Post-operatoria 1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto~I ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgicay
harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
como 3.
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GRUPO II
CASO 10
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 12-11-77

Fecha de exploración: 15-04-1988

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 125 meses.

El sujeto presentaun paladarpre-operatoriocon Fisulapalatina.Corto.Fibroso.

Ha sidosometidoa las intervencionesquirúrgicasde las que sedetallana continuación,

la edad,fechay tipo de intervención:

84 meses,11-84. Estafllorrafla.

En la exploración orofacial,encontramos que la movilidad lingual esde 1, y que la

vibración del ápicelingual esde 3, en escalasdel 1 al 3.

No consta el informe del otorrino, aunqueestá en revisión. Sí recibe tratamiento

ortodóncico.

El sujeto SI ha realizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado como 2.
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II
10
y

FECHA DE NACIMIENTO: 12.11.77

Fecha de Exploración: 15.04.1988

EXPLORACION PSICOLINGÍJISTICA

Test de Matilces Progresivas <RAyEN

)

Puntuacióndirecta 22
Percentil 50

Test GuestálticoVisomotor (BENUER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptivaCH. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 11
Edadde desarrollo 66

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta 28
Puntuaciónde edad 62
Puntuacióntípica 24

ComprensiónVisual
Puntuación directa
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

25
120

37

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuación típica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

GRUPO
CASO
SEXO

7
59
20

25
82
24
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

10
70
28

36

120
41

40
94
29

53

91
31

15

57
14

33
108
42

20
82
31

272

77 meses

Suma de puntuaciones típicas 290
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Pruebasde ESPIROMflRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aireen c.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aireen c.c
Edadcorrespondiente

Nasalización
Pre-operatona
Post-operatoria

1410
>74 meses

2

Golpe de glotis
Pre-operatona
Post-operatona NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatona....
Post-operatoria

Tono de voz
Pre-operatona.
Post-operatoria

Movimientoscompensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria

NO

NORMAL

NO
Erroresarticulatorios

Pre-operatona:

Post-operatoria: It/ch! zlf=s ¡ b=d r=g ¡ reforzarmixtase inversas

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria 2

Examen FONIEMATICO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto Si ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadopor el centrodocenteescalificado
como2

.
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GRUPOII
CASO 11
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 20-9-83

Fecha de exploración: 03-03-1988

Pacienteal que se realiza exploración post-operatoriaa los 53 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatorioconFisurapalatina. Corto. Ojival. Poco
móvil. Síndromede PierreRobin.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde lasque sedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervencion:

14 meses,11-84. Estafilorrafia.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidad lingual esde 1, y quela
vibración del ápicelingual esde 1, en escalasdel 1 al 3.

No consta informe del otorrino. Sí recibe tratamiento ortodóncico: Maloclusión.
Micronatia.

El sujeto NO ha realizado rehabilitación logopédica posterior a la intervención
quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docentees
calificado comoNV.
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II
11
y

FECHA DE NACIMIENTO: 20.09.83

Fecha de Exploración: 03.03.88

EXPLORACION PSICOLING!JISTICA

Testde Matrices Progresivas (&4V~{)
Puntuacióndirecta 17
Percentii 90

TestGuestáltico Visomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Prueba de Organización Perceptiva CH. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta 14
Edadde desarrollo <72

I.T.P.A

.

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

23
53
38

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

8
o

33

2
36
30

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

15
55
40

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 6
deedad 46
típica 36

directa
deedad
típica

12
47
36

directa 20
deedad 46
típica 36

directa
de edad
típica

26
48
36

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 12
Puntuaciónde edad 47
Puntuacióntípica 37

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL . . .

Sumade puntuacionestípicas

2

o
o

13

52
37

126

41 meses

322
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Pruebasde ESP1ROME~RIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire en c.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aireen c.c.
Edadcorrespondiente

650
NY

Examen FONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatoria 1

Golpede glotis
Pre-operatoria...

Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatona NO

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatoria.
Post-operatoria INFANTIL

Movimientos compensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria

Errores articulatorios
Pre-operatona:

Post-operatoria: z=s ¡ reforzar mixtas.

Clasificación de la fonación
Pre-operatona
Post-operatoria

NO
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INFORMA ClON COMPLEMENTARIA

El sujetoNQ ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgica
y ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
comoNY

.
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GRUPOII
CASO 12
SEXO V

FECHA DE NACIMIENTO: 6-6-77

Fecha de exploración: 11-04-1988

Pacienteal que serealizaexploración post-operatoriaa los 130 meses.

El sujeto presentaun paladarpre-operatorio conFisurapalatina.Móvil.

Ha sido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde lasque sedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención

13 meses,7-78. Estafllorrafiay faringoplastia.

En la exploración orofacial,encontramosque la movilidadlingual esde 1, y que la
vibración del ápicelingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

Segúninforme del otorrino presenta un cuadro clínico de Normal. No recibe
tratamientoortodóncico.

El sujeto SI harealizadorehabilitaciónlogopédicaposteriora la intervenciónquirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el CentroDocentees
calificado como2.
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GRUPO
CASO
SEXO

II
12
y

FECHA DE NACIMIENTO: 06.06.77

Fechade Exploración: 12.04.1988

EXPLORACION PSICOLINGÚISTICA

Test de Matrices Progresivas (BAY~)
Puntuacióndirecta 21
Percentil 50

Test GuestálticoVisoniotor (BENIDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(II. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

... 96

29
63
24

ComprensiónVisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta ....

Puntuaciónde edad ...

Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

5
49

19
65

I.T.P.A

.

21
91
35
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Expresión verbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa 7
deedad 52
típica

directa
de edad
típica

17
60
24

directa 32
deedad 80
típica

directa 23
de edad 45
típica

Integracióngramatical
Puntuacióndirecta 17
Puntuaciónde edad 63
Puntuacióntípica

Expresiónmotora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

Sumade puntuacionestípicas

directa 16
de edad 43
típica

directa
deedad
típica

17
69
23

186

55 meses

83
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Pruebasde ESPIROMKIRIA

PruebaPre-operatoria
Volumende aire enc.c.
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatoria
Volumen de aire en c.c.
Edadcorrespondiente

1800
>108 meses

Nasalización
Pre-operatoria.
Post-operatoria 2

Golpe de glotis
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatona
Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatoria
Post-operatoria BAJO

Movimientos compensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria ..NO

Erroresarticulatorios
Pre-operatona:

Post-operatoria: / R ¡ r=d ¡ ch=t ¡ reforzar inversas y mixtas

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona 2

ExamenFONEMATICO
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujeto$1 ha realizadorehabilitaciónlogopédicapreviaa la intervenciónquirúrgicay
harealizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporelcentrodocenteescalificado
como2

.
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GRUPO II
CASO 13
SEXO F

FECHA DE NACIMIENTO: 5-9-83

Fecha de exploración: 25-02-88

Pacienteal que serealizaexploración post-operatoriaa los 52 meses.

El sujetopresentaun paladar pre-operatorio conFisurapalatina.Fístulapequeña

Hasido sometidoa las intervencionesquirúrgicasde lasquesedetallana continuación,
la edad,fechay tipo de intervención:

12 meses,9-84. Estafilorrafla.

En la exploración orofacial, encontramosque la movilidadlingual es de 1, y que la
vibración del ápicelingual esde 3, enescalasdel 1 al 3.

No constainforme del otorrino. Sí recibetratamientoortodóncico.

El sujeto NO ha realizado rehabilitación logopédica posterior a la intervención
quirúrgica.

La información sobre el rendimiento escolarfacilitado por el Centro Docente es
calificado comoNY.
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fi
13
F

FECHA DE NACIMIENTO: 05.09.83

Fechade Exploración: 25.02. 1988

EXPLORACION PSICOLINGIJISTICA

Test de Matrices Progresivas (BAYEN)
Puntuacióndirecta 16
Percentil 85

Test Guestáltico Visomotor (BENDER) de 5 a 10 años.

Pruebade OrganizaciónPerceptiva(H. SANTUCCI) para
menoresde 5 años.

Puntuacióndirecta
Edadde desarrollo

I.T.P.A

.

... 17

ComprensiónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

ComprensiónVisual
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

MemoriaSecuencialVisomotora
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad ...

Puntuacióntípica

AsociaciónAuditiva
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

9
O

31

9
39
34

7
59
42

10
71
33

GRUPO
CASO
SEXO
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MemoriaSecuencialAuditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

3
o

26

Asociaciónauditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

Integraciónvisual
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

directa
de edad
típica

11

.... 35

16

37

33

Expresiónverbal
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Integración gramatical
Puntuacióndirecta
Puntuaciónde edad
Puntuacióntípica

34
63
42

10
40
34

Expresión motora
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad ....

típica

4
NY
NY

Integración auditiva
Puntuación
Puntuación
Puntuación

directa
de edad
típica

Sumade puntuacionesdirectas

PuntuacionescompuestasEPL

4

>3
28

113

38 meses

Sumade puntuacionestípicas .... 310
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Pruebasde ESPIROMflRIA

PruebaPre-operatona
Volumen de aire enc.c
Edadcorrespondiente

Pruebapost-operatona
Volumen de aireen c.c O
Edadcorrespondiente NY

ExamenFONEMATICO

Nasalización
Pre-operatoria
Post-operatoria 1

Golpede glotis
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Ronquidofaringeo
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Disfonía
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Tono de voz
Pre-operatoria
Post-operatoria NORMAL

Movimientoscompensatorios
Pre-operatoria
Post-operatoria NO

Erroresarticulatorios

Pre-operatona:

Post-operatoria: ¡ inversas¡ mixtas ¡ n=1 ¡ R=g

Clasificaciónde la fonación
Pre-operatona
Post-operatona . 1
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INFORMACION COMPLEMENTARIA

El sujetoNQ ha realizadorehabilitaciónlogopédicaprevia a la intervenciónquirúrgica
y ha realizadorehabilitaciónlogopédicapost-quirúrgica.

La informaciónsobreel rendimientoescolarfacilitadoporel centrodocenteescalificado
comoNY

.
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DISTRIBUCION DE LOS SUJETOS DE LA MUESTRA POR EDADES

GRUPO 1 GRUPO II

AOS W

3-2

4-0

5-0

6-2

7-0

8-0

9-4

10- 0

AÑOS N

3-O

4-2

5-0

6-0

7-2

8-0

9-3

10 - O

ANOS W

3-1

4-1

5-0

6-3

7-O

8-0

9-0

10 - 1

TABLA 6.1
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y M y M

AÑOS

3-0

4-3

5-5

6-4

7-2

8-2

9-2

10- 1



GRUPO1-y FECHAS DE INTERVENCION. EDAD CRONOLOGICA

Y EDAD PSICOLINGI7JÍSTICA EN LA EXPLORACION

VARONES l ‘INTERVJ2«INTERV

.

EDAD CRON

.

EDAD I.T.P.A

.

CASO 2

CASO 4

CASO 5

CASO 6

CASO 7

CASO 9

CASO 11

CASO 13

CASO 14

CASO 15

CASO 16

CASO 17

CASO 18

CASO 19

CASO 21

CASO 22

CASO 24

CASO 25

CASO 27

2m.¡ 14m.

lm.¡ 42m.

12m./ 72m.

13m.I64m.

12m./104m.

lm.¡ 82m.

13m.I SSm.

13m./ 69m.

12m.I 85m.

15m./lOlm.

13m.I 76m.

19m.¡1 18m.

16m./123m.

15m.¡ 97m.

14m./ 56m.

12m./ 59m.

lm./ 43m.

13m.¡ 67m.

3m.! 68m.

TABLA 6.2

6a.lm.

4a.9m.

5a3ni.

4a.lOm.

8a.

7a.Sm.

5a.2m.

5a.7m.

6a.9m.

7a.lOm.

Sa.flm.

8a.lOnt

9a.lOm.

8a. 6m.

4a. 3m.

4a. 3m.

4a.lOm.

3a. 6m.

6a.

4a.8m.

4a.lm.

5a.lm.

3a4m.

8a.6m.

5t9nx.

3a.6m.

3a.lOm.

5a.lOm.

6alOnL

3a9m.

5a.lOm.

7a.

6a8m.

>3a.

>3a.

>3a..

>3a.

5a.6m.
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GRUPOI-M FECHASDE INTERVENCION . EDAD CRONOLOGICA

Y EDAD PSICOLINGÚISTICA EN LA EXPLORACION

MUJERES 1SINTERV./2aINTERV

.

EDAD CRON

.

EDADI.LP..A

CASO 1

CASO 3

CASO 8

CASO 10

CASO 12

CASO 20

CASO 23

CASO 26

12m.¡ 54m.

13m./ 60m.

15m./108m.

15m./lOlm.

12m.¡54m.

31m.¡ 78m.

14m.¡ 11.

16m./ m.

TABLA 6.3

3t5m.

5a.7m.

8a.7m.

9a.

3a5m.

5a.8m.

9a.4m.

9a.3m.

>3a.

3a.1ini.

6a. 4m.

7a. 8m.

>3a.

4a. 3m.

7a. Sm.

7a.lOm.
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GRUPOII FECHA DE INTERVENCION. EDAD CRONOLOGICA

Y EDAD PSICOLINGÚISTICA EN LA EXPLORACION

VARONES

CASO 2

CASO 6

CASO 8

CASO 9

CASO 10

CASO 11

CASO 12

1BINTERV

.

12m.

8m.

70m.

15m.

84m.

14m.

1 3m.

EDAD CRON

.

7a.2m.

6a.1lm.

3a.6m.

8a.8m.

lOa.5m.

4a.4m.

lOa.lOm.

EDAD LT.P.A

.

5a.8ni.

3a.lm.

>3a.

3a.2m.

6a.5m.

3a.5nL

4a..7m.

GRUPO U

MUJERES

CASO 1

CASO 3

CASO 4

CASO 5

CASO 7

CASO 13

18INTERV

.

12m.

13m.

13m.

1 2m.

lSm.

12m.

EDAD CRON

.

EDAD I.T.P.A

.

Sa.hm.

9a.hlm.

Sa. 6m.

3a. Sm.

9a. 8m.

4a. Sm.

>3a.

6a.2m.

3a.5m.

>3a.

6a.3m.

3a2m.

TABLA 6.4
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ANÁLISIS DE RESULTADOS

Desdeel principio, estetrabajoseplanteóno sólo desdela valoracióndelhabla de los

sujetossinotambiéncon un intentode acercamientoa toda la problemáticaque se dan

en las malformacioneslabiopalatinas.

Comohemosintentadohacerver a travésde loscapítulosprimerosde la baseteórica,es

imposible poder llegar a teneruna ideaaproximadade estetema sin teneren cuenta

aspectos:médicos,embriológicos,anatómicos,fisiológicos, que marcanel punto de

arranquey las basesorgánicasde apoyo paracualquierabordajeterapeúticoposterior.

Se hacereferenciaexplícita a los procesosevolutivosdel lenguajepara quenos sirvan.

tambiénde guía conductora:primero para establecer un diagnóstico diferencial1,

despuésparahacerunavaloracióndel hablaconcretade cadauno de lossujetosy por

último paraplanificar los pasosdel tratamientoa seguir.

Comolos integrantesdel estudiosonniños, hemosintentadoconocerla incidenciaque

estamalformacióntieneen los resultadosescolares;aspectoqueno sólova averseahora

comprometidosino quetiene importanciatambiéna largo píazo.

Ya hemosdicho quelos sujetosde la investigación estánintegrados en un equipode

trabajo interdisciplinario,compuestopor cirujano pediátrico, otorrino, ortodoncistay

pedagoga/logopeda.

Lasorientacionesparael inicio de la rehabilitaciónsehacíanalrededorde los 6 años.A

partir de la colaboraciónde la autorade la tesisenesteequipo,se comenzóa indicar el

tratamiento,enedadesmástempranas:apartir de los 3 años;yempleamosel términode

477



“indicación” dadala resistenciaa comenzartempranamenteel tratamientorehabilitador

tanto por parte de muchosde los integrantesde los centros escolarescomo de

profesionalesdedicadosa impartir estetratarniento;loque planteaa los padresuna

disyuntivaquehaceaumentarsu inseguridady su confusión.

Es cierto, sin embargo,como se puede ver por la bibliografía consultada,que los

cirujanos no llegana un criterio unícosobrela edadde cierre; porqueparaalgunosun

cierretempranode paladarpuedeconllevarqueel desarrollodeéstequedefrenadopor

la intervencióny quedecorto,loqueproduciráunainsuficienciavelofaringeaque influirá

negativamenteenel resultadode la fonación.

Si la fisura del paladar,permaneceabierta,sin intervenirquirúrgicamente,y sin placa

ortodóncicaconstrictiva,másalládelañodeedade incluso losdosaños,etapaen la que

evolutivamentese alcanzala longitud definitiva del paladar,nosefavoreceel desarrollo

orgániconormal,sinoquetambién,comodicenAusubely Sullivan (1983),se olvida que

estemomentodel desarrollocoincide con el de la adquisiciónde los patronesmotores

fonéticos,fundamentalmentepara todos los fonemaspalatovelaresquecoincidencon

ser fonemasmuy afectadosen el lenguajecaracterísticodel fisurado.

Coincidiendocon lo anteriormentedicho y reforzadocon nuestraexperienciapersonal

en los hospitalesInterzonalde La Plata,Garrabande BuenosAires y de Clínicas de

Montevideo consideramosque el cierre quirúrgico del paladar secundariodebe

efectuarsealrededorde los 24 mesesde edad,lo quedaríauna mejorcalidadde habla

y a su vez, muy probablementea una mejor estructuracióndel lenguaje,unido a una

atenciónprecoz(reciénnacido)por partedel controllogopédico.
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Comoseha visto en los capítulosteóricoscuandosehacereferenciaa Piaget,Oessell,..

es de capital importanciaun buen oído articulatorio, fisiológicamenteagudoparala

organizaciónfonemáticay posteriormente para la codificación y decodificacióndel

lenguaje;queimita lo quepercibe,entrenay practicaa lo largode los primeros10 meses

de vida, en el periodo del balbuceo.Y iackobson lo refuerzadiciendoque en las

facultades“fónicas se pasade la étapaprelinguísticaa la lingilística, entrelos 10 meses

y los 12 mesesde edad.

En los trastornosdeglutoriosquevana tenerestrecharelacióncon la fonación,hemos

podido comprobar:

- La imposibilidadde succionar.

- En la deglución propiamente dicha, el alimento se va,partehacia los conductos

auditivos,lo quepuededarlugara infecciones(otitis); por la nariz,salela comidapor las

narinas;y haciala garganta,porqueel velo no seeleva y al no estarcompletono aisla

el pasodel alimento.

- En la deglución, según Neter y Bouvet(1988), los movimientos de la lengua son

exactamenteiguales que en la fonacióny si en el primer procesono los cumplen

correctamente,se puedededucirquelos patrones motoresquecreala lenguaserán

diferentesa los que deberíandarse.Y en ellos, se puedeencontrarla explicaciónal

número tan elevado de dificultades articulatorias sobre todo en los fonemas

vibrantes,independientementede la edad,sexo,númerode intervencionesy tratamiento

rehabilitadorrealizadoo no.
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Si analizamoslos componentesde la muestracuyaedadcronológicava desdelos 3 años

hastalos 10 años,vemosqueel mayornúmerode sujetosseagrupanentrelos 5 añosy

los 9 años,siendominoritariosen los restantes.Y que por sexosen ambosgruposhay

masvaronesquemujeres.

En el grupo1 el 85% de los sujetos,la malformaciónde la fisura velopalatinaacompaña

a la de labio leporino. Todoslos casossonvarones.

En cuantoa la relaciónde la cafldadde] hablaconlas fechasde intervenciónquirúrgica

depaladar,podemosobservar,que enambosgrupos el quehayaintervencióndelcierre

tieneunagran incidenciaen la calidaddelhabla resultante.

Si analizamoslos resultadosde la gráfica n0 4 (Calidadde fonación)los sujetosdel

“Grupo 1” antes de la segundaintervenciónestabanagrupadosennúmerosemejanteen

los niveles2 y 3, mientrasquedespuésde la intervención quirúrgicano sólose agrupan

mayoritariamenteen nivel 1, sinoqueademásseseparanconsiderablementedelos niveles

2 y 3.

No hemos encontradoenningúncaso ningunaotra patologíaañadida,por ejemplo:e][

frenillo sublingual...,que aumentarasu dificultad.

Comparandolos dos grupos, es significativo ver ausenciade trastornosauditivos

(otitis,hipoacusia)en el grupo II frentea los quesedanen el grupo 1. (Ver gráficosir

5, 6 ,7 y 8).
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Los resultadosespirométricoslos hemosvaloradosegúnel criterio:

Nivel 1) incluye a los sujetosqueno movíanla aguja del aparato.

Nivel 2) agrupaa aquellos sujetos cuyos resultadosestabanpor debajo de la edad

cronológica.

Nivel 3) los resultadosobtenidos por los sujetos estabanpor encima de la edad

cronológica.

No hemosañadidoningúnotronivel másporqueno hemosencontradoningúnsujetoque

susresultadoscoincidancon su edadcronológica.(vergráfico n 9)

Hayquedestacarla ausenciade ronquidofaringeoy golpedeglótisenel conjuntotota.I

delos sujetosexplorados,apesarde serunade las característicasporcentualmentemuy

frecuentesenel habla del fisurado.

Dentro de los resultados obtenidosno es significativo que sólo 2 sujetosde los 40

examinadosy valoradostengandisfonía: alteraciónde la voz.
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Sólo un sujeto del total, presentamovimientoscompensatoriosdurantela fonación.

Movimientosque semantienenaúnen el postoperatorio.

En cuantoa los Resultados Articulatorios (ver gráficos ir 10, 11, 12 y 13) podemos

señalar que los fonemasque aparecencon mayor grado de diflcultad,por orden de

frecuenciason:

* el fonemavibranteR”enambosgrupos,y en los gruposconsonánticos,inversasy mixtas

de las queforma parte.

* la oclusiva “‘1’” en ambosgruposy en el Grupo 1 en ambosniveles: articulación 1 y

articulación2.

* En el Grupo 1 nivel 1 encontramoscon la mismafrecuenciala oclusiva“KY, la fricativa

‘7” y la africada“CH”. Se mantienetanto enlos niños comoen lasniñasaunque,enéstas

esmenorqueen los varones.Y enel nivel 2 siguensiendola oclusiva1<”, la fricativa “Z”

en estecaso igualada a la “S” y aumentala fricativa”F” en varonescon respectoa los

resultadosdel primernivel.

* En el Grupo II despuesde la oclusiva “‘fl que ocupael nivel 2 envarones,seguidode

la fricativa ‘7” y la africada“CH” y lateral “17, en varonescon el mismo númerode

sujetos,mientrasqueenniñasesla fricativa “Z” la queocupael segundolugary el tercer

lugar con igual númerolas oclusivasy las africadas.

Es importantedestacartambiénqueencualquierade los gruposy cualquieraqueseael

nivel, siemprees menorel númerode erroresarticulatoriosy es mayor la calidadde

fonaciónen las niñas,pero tambiéntienenen comúncon los varonesquela vibrante“R”

esel fonemaque mayordificultad les plantea.
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En las tablas6.5 y 6.6, seven las diferenciasque sehan encontrado,comparandola

edad que tenían los sujetosen el momentode aplicación de la pruebay la edad

Psicolingtiísticaobtenidade los resultados del ITPA sepuedeconcluirqueentodos los

casos(Gruposy sexos),menosen dos (varonesambos),existe un retrasoque oscila

entrelos “-12 meses”y los “-75 meses”.

Para los datos obtenidos sobre el rendimientoescolarsehantenidoen cuentalos

resultadosde los cursosglobalmenteconsideradoso en su defecto,losresultadosen las

asignaturas/materiasbásicas,ftrndamentalmente,lenguaje.

Dichosresultadosse hanagrupadosiguiendoel siguientecódigo:

1 = bien/muy bien (buenas notas,ningún insuficiente)

2 = regular(algúninsuficiente)

3 = mal (bastantesinsuficientes)

En los casosquepor edadcronológica pertenecíanal nivel de EduacaciónInfantil, los

hemosagrupadoen el código NV = no valorable,porqueenestenivel, sólosehacen

informes orientativossin ningunavaloracióncuantificable;sin embargode los contactos

con las/los tutoras/tutoresse puedeconcluir que estossujetosestánpor debajode la

mediaen comunicaciónoral, enadquisiciónde los procesoscorrespondientesal areadel

lenguaje,enautonomía,en seguridadpersonal,en autoimageny en la relación con los

otros niños dondese da unatendenciadesobreprotecciónen sus propioscompañeros

sobre todoen los nivelesde EducaciónInfantil y primercurso del ciclo Primaria.

Los datosrecogidosen las entrevistaspersonalescon los padres,demuestranque la

mayoríade los niños/ashanrecibidotratamientologopédico.No ha sidoposibleprecisar
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en queedadcomenzaron,con queperiodicidadserealizó,durantecuAnto tiempo seha

mantenido,queinterrupcioneshuboa lo largodeltratamientoyquétécnicassesiguieron.

El recuerdofamiliar, mayoritariamente,eshaberlocomenzadoal inicio delprimercurso

de Primaria (más o menosalrededorde los 6 años),porindicación del tutor/a. Más

recientemente,lohanhechohacialos 4 años,siguiendolas indicacionesde la doctoranda

comointegrantedelequipodel hospitalqueles supervisa.

De los 40 sujetosexplorados,noshemosencargadodel tratamientologopédicodeonce

de ellos, de acuerdoa la siguientedistribución por edadesen el comienzode dicho

tratamiento.

- 9 niñosentrelos 3 añosy los 4 años(2 niñasy 7 niños)

- 1 niño de 7 años

- 1 niña de 9 años

De los once,sietehanterminadola rehabiitación,dosla haninterrumpido por voluntad

familiar, unoestáenpreparaciónparanuevaintervenciónquirúrgicay doscontinuancon

el tratamiento,de los cuales uno,sigue tratamientode voz por presentardisfonía

resultantede la malformaciónpalatina.

Los pasosdel procesoreeducativoque hemosseguidode una forma genérica,en los

tratamientosde los onceniños de la muestrahansido:
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1.- Respiración

Paramejorarel esquemarespiratoriohemosenseñadola respiraciónnaso-bucaly la

costo-abdominal.Trabajándolaendistintasposturascorporalesy tantoenmovimiento

comosin él y combinadacon participaciónde brazosy piernasalternativamenteo

conjuntamente.

Paramejorarel soploespiratorio,fundamentalparala fonación,hemostrabajadola

fuerza, la direccióndel sopío,el control y la coordinacióndel sopío.

2.- Paracontrarrestarla incidenciaindirectasobrelascuerdasvocaleshemostrabajada

los músculoscervicales.

3.- Hemostrabajadolascavidadesde resonancia.

4.- Trabajode la musculaturalabial

- Todos

- Masajesde labios

- Pellizcosde labios

5.- Ejercicioslinguales:

- Todos

6.- Ejerciciosde coordinacióndesopíoespiratorio,con vocalesy fonemas.

7.- Ejerciciosde masticación.
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8.- Ejerciciosvelares:

* deglución:- Tragadode líquidos

- Tragadode sólidos

- Tragadode semisólidosdadoquefavorecenla funciónvelar,lingualy

tubárica.

9.- Pronunciaciónde fonemasvelares,precedidosde bostezos.

10.- Ejerciciosde puntosy modosde articulación

- Trabajocongrabadoraparael autocontrol

- Trabajocon estímulosvisualesy juegosquefavorecenel lenguaje.

Sobre estegrupo de la investigación que ha terminadola rehabilitacióncon fechas

bastanteposterioresalasde las exploracionesqueaparecenen los informesindividuales;

se puede afirmar que en cinco de ellos, dos son niñas,su habla/fonación es 100%

nonnaly los restantessedebenintegraren Fi, nivel 1 de fonación.Es decir,hablan bien

pero con alguna resonancianasal o algún fonemaque quedapor automatizar.Los

resultadosescolaresson satisfactoriosen todosellos, y sólo uno,necesitauna ayudade

apoyopedagógicopor presentarunadificultad visual degenerativa.

Consideramos que al darse una problematica escolar concreta, relativa a los

rendimientosacadémicosno demasiadosafisfactorios,hayunadificultadpara diferenciar

los tratamientosrehabilitadoresde los apoyospedagógicos;y deestaconfusiónsurgenlas

interrupciones,desconfianzasy expectativasde dichostratamientos.
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La fonacióny la calidaddel habla se hanvalorado teniendoen cuentalos resultados

obtenidosdelexAmenfonemático(palabrasy frases),de los textos delNasometery del

lenguajeespontáneo,de acuerdoa la siguienteclasificación:

nivel 1: Bien. Leve nasalización/Ningunanasalización.

nivel 2: Erroresarticulatorios.Nasalización.

nivel 3: Dificil de entender.

Podemosconcluir que en ambosgrupos,la calidaddelhablaesmejoren lasniñasque

en los niños.Asi mismo los sujetosdel GrupoII, tienenun índicemásalto en la calidad

de la fonación; y los sujetosdel Grupo 1 la mejoransustancialmentedespuésde la

segundaintervenciónquirúrgica.Ver gráfico n 14.

Pero si comparamos la fonaciónde los cuarenta,sujetosestudiadoscon los de los

niños de su edadcorrespondiente,podemoscertificar quesalvo un sólo casodel grupo

II, ningunode los sujetosestudiadosllega a alcanzar una fonaciónNORMAL
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VIII - CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

De la investigaciónsehan obtenidolas siguientesconclusiones

:

1. La intervenciónquirúrgicaesnecesariae imprescindibleparacrearuncierrecorrecto

de paladar,y llegar aunabuenacalidadde habla.

2. La intervenciónde cierredefinitivo no debesobrepasarlos24m.deedadcronológica

por la gran importanciaque tieneen el desarrollode la fonación.

3. La intervenciónprecozdelortodoncista,coninstalacióndeunaplacaacrllica(McNeil)

desdeel mismo momento del nacimiento,ayudaráa la oclusión de la comunicación

nasobucal;mejorará la función respiratoriacon lo que se evitaránresfriadosy otitis;;

reconducirála interposiciónlingual y guiarála direccióndelcrecimientodelpaladary las

matías.

4. La intervencióndel logopedadebellevarse a cabo desdeel mismo momentodel

nacimientodel niño, paraqueorientey enseñea los padres,tanto las característicasde

esehijo, comolas técnicasde alimentacióny posturalesmásadecuadaspara mejorarla.

deglución.

5. Intervenciónlogopédicaprecoztambién,paraentrenara lospadresen la observación

de lasmanifestacionesverbalesde su hijo y crearconcienciade la necesidadde estimular

su lenguaje,paralo quese le daránpautasconcretasy sencillas.

6. Olvidar definitivamente,quelos tratamientosde lenguajeno se puedencomenzar

hastaque el niño/a tengatotalmentecenadala fisura o “cuando madure” así como
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desterrarla ideadequedebencomenzarsecoincidiendoconel inicio delprimercursode

la escolaridadreglada,esdecira los 6a. deedadcronológica.

7. AsesoramientoPsicologico:

1)al niño afectadode FVP para que pueda integrar y compensarsu diferencia,

conseguirunaautoimagenpositivay unaintegraciónadecuadaenel planoescolar

y social.

2) a los padres,paraqueaceptenla realidaddelhijo reciennacidoy posteriormente

ponerlosen contacto con otros padresque tienen sus mismas dificultadese

inquietudesy hacerun trabajode dinámicaquepuedesera razónde unasesión

mensual,en principio.

8. La atenciónde sujetoscon malformacionesbucofacialesdebeserllevadaa cabopor

un equipo multidisciplinario,integrado por los siguientes profesionales:Cirujano,

ortodoncista/odontólogo,otorrinolaringólogo,genetista,logopeda,psicólogoy asistente

social. Interconectadoel equipoa suvez con el pediatray el tutor del centroescolarde

cadaniño. Esteequipo multidisciplinariodeberíaestarintegradoen el hospital donde

recibanatención.

9. Las pautas terapeúticasdeben ir más allá de la sintomatología,porque no es

simplementeun trastorno del habla y de la resonancia.Debenincorporarseel tono

corporal,la respiración, la masticación,ladeglución y el equilibrio muscular como

elementos que nos llevan al entrenamientodel velo, centro neurálgico de toda

recuperaciónde la FONACION EN EL FISURADO.

501



BIBLIOGRAFIA GENERAL



ADAMS, R. y BLAKELEY, R. (1965) ‘Plast. Recon.Surg.”, 35:540

ADAMS, N. (1972): “Unpublishedphonologicaldiary of son Phi]p” from 1: 7 to 2; 3

AGUSTOM, CELIAH. (1985): DegluciónAtípica (Guíapráctica de ejercitaciónpara

su reeducación).Puma.BuenosAires.

AGUSTONI, CELIA H. (1983): Guía prácticade ejercitaciónpara niños pequeños

disfónicosy respiradoresbucales.Puma.BuenosAires.

AISPLJN, AM. y LOPEZ, O.E.

(Enfoquemultidisciplinario). Fonoaudiológica.

(1982) ‘Tratamiento del fisurado, labio palatino”

28:3: Págs.161-166.BuenosAires.

ALA.JOUANINE, Th. (1956) Le syndromededesintegrationdansl’aphasie.Ecl. Masson.

Paris.

ALAJOUANINE, Th. (1968)

ALT, A. (1787): Citado

L’aphasieet le langagepathologique.Bailliére. París.

por PERELLO, J. y Colab. en : Trastornosdel habla.

Audiofonologíay Logopedia.Vol. VIII. Ed.Científico-Médica.Barcelona.

ALT, A. (1978) Arch. f. Augen. u. Ohren.”, 7:21

AUSUBEL, P.D. y SULLIVAN V. E. (1983)El desarrolloinfantil. Ed. Paidós.Barcelona.,

503



BALLESTEROS, 5. (1984) “Adaptación española del test Illinois de Aptitudes

Psicolingtísticasun estudiopiloto”. Comunicaciónpresentadaal Primer Congresode

EvaluaciónPsicológica.Revistade PsicologíaGeneraly Aplicada.Madrid.

BALLESTEROS, 5., CORDERO, A. Y MANGA, D. (1985) “Los procesos de

comunicaciónen el niño: el JTPA como instrumentoparasu evaluación”. Revista de

PsicologíaGeneraly Aplicada, 34 (4) 731-741.Madrid.

BAND (1893): Citadoen JOVER,3. en“Monografía de la uranostafilorraflafuncional”

.

Tesis Doctoral.UniversidadGranada.Cap.II

BARADACCO, J.Y OTROS (1965) “Enfoque actualdel tratamientodel fisurado”.

II CongresoArgentinode Foniatría.BuenosAires.

BARNES, 1.3. y MORRIS, RL. (1972) “Interrelation shipsamongoral breahpressure

ratios and articulation proficiency for individuals with cleft palate”. J. SpeechHear

196740-506

BARNES, M., McCALL, G.N., y SKOLNICK, E.M., (1972)Cleft Palate12, 369-375.

BAKWIN, H. Y MORRIS BAKWIN, R. (1974)Desarrollopsicológicodelniño. Normal

y patológico.Ed. Interamericana.México.

HENDER, L (1976)TestGi3estálticovisomotor.Ed. Paidós.BuenosAires.

BINET, A. (1902) Létudeexpérimentalede l’intelligence. París.

504



BINET, A y SIMON, TU. (1908) “Le développementde l’intelligence chezlesenfants”.

L’anné Psychologique.

BINET, A. y SIMON, TU. (1964): Citadopor TERMAN, LM. y MERRILL, MA en:

Medidade la inteligencia.Ecl. Espasa-Calpe.Madrid.

BLOUNT, B. (1970) ‘The pre-linguistie systemsof Luo children”, Anthropological

Linguistics 12, 326-42

BOREL-MAISONNY, 5. Y LAUNAY, (1975)Trastornosdel lenguaje,la palabray la

voz enel niño. Ecl. Toray-Masson.Barcelona.

BOUCHET,A. Y CUILLERET, 3. (1988)Anatomíadescriptiva,topográficay funcional.

Ed.MédicaPanamericana.BuenosAires.

BOUTON, CH.P. (1982) El desarrollodel lenguaje Aspectosnormalesy patologías.

ColecciónTemasBásicosDe la Unesco.Ecl. Huemul.Madrid.

BOUVET (1988): Citado por SEGOVIA M.L .Interrelaciones entre la

Odontoestomatologíay la Fonoaudiología.Ed. Panamericana.BuenosAires.

BRACHO, J. (1986) Fisura labial unilateral. Cirugía plásticareconstructivay estética.

Salvat.Ed.S.A. p.p. 709-719.Barcelona.

BRESSON,F. (1978)La génesisdel lenguaje.Su aprendizajey desarrollo.Introducción.

PablodelRio Editor. Madrid.

505



BROWN, It (1910) “Jour. of Laryng.”, 25:281

BÚHLER, It (1926) “Les bis genéralesd’évolution dansle langagede 1’ enfant”. Journ

Psychol.

BÚHLER, It (1975) “Lenguaje infantil y afasia”. Arch.f.d. ges. Psychol.,XCIV (1935)

p.4ll

CABANAS, R. (1978) “Terapia funcional del velo en el operadode fisura palatina.

Conductaracional” “Rey. Cubana”.Est. 15: 69-74

CABANAS, R. (1976) “Fisura palatinay rinolaliasen generaLRehabilitaciónfuncional

logofoniátrica”. Rey. Cubana.Ped.48:341.2.

CALATRAVA, P.L (1979) Leccionesde patologíaquirúrgica, oral y maxilofacial. Ecl.

Oteo. Madrid.

CARRASCO DE ROJO, HAYDEE. Deglución Atípica. (Su

maloclusionesdentarias.Puma.BuenosAires.

COLIN, M.C. (1987) “Role de l’orthophoniste dans le traitementdes fentes labio~•

palatines’.Revuede laryngologic.Vol. 108 Págs:307-309

CROATFO,U (1952)Atti. Lab. Fonet.Univer. Padova2:93

CROATTO, U (1954) Boíl. Soc. ital. Fonét.

relación con las

506



CROAITO, L (1960)Proble.act. Phon.Logo, 1:55

CROAYFO, U (1988) ‘Tratamiento anirúrpico y lo~onédico de la insuficiencia

velofaríngea”.33 Ponencia,Actasdel XV CongresoNacionalde AELFA. Págs:157-166

CRYSTAL, D. (1989) Patologíadel lenguaje.Ecl. Cátedra.

CHAIT, B., SEGOVIA, Mt de y INCHAUSTI, XE. (1973) “Notas para la

rehabilitacióndel fisuradolabio velopalatino”.Foncaudiólogica,XIX., 1-2:51-55

CHISTOVICH, LA. Y COLB. (1962) Tiekúschieie raspoznavaniazvúkov

(Identificación operativade los sonidosdel lenguaje).Ecl. Pedagógika.Moscú.

DALE, P.S. (1979) Desarrollodel lenguaje.Ed. Trillas. Mexico.

DAWSON (1973)Citadopor PERELLO,J. en: TrastornosdelHabla. Audiofonologíay

Logopedia.Volm. VIII. Ecl. Científico-Médica.Barcelona.

DIAZ DE TUDANCA, R. (1990)Lenguaje:“diagnóstico/evaluación”,Cap.TestsIllinois

de actividadesPsicolingúísticasdel niño. Págs: 95-104. Ed. Cienciasdel Hombre. V.

edición,Enero 1991. Madrid.

DIAZ DE TUDANCA, R. (1992) ‘Textos del Nasometer.

“RevistaEspañolade Foniatría”.Vol.V n 1.

Adaptaciónal castellano”

riechi

507



DIAZ DE TUDANCA, R. (1993)Citadapor DALSTON, RM4 NEIMAN, 0.5.y

GONZALEZ [ANDA, G. en: ‘The Cleft Palate-CraniofacialJournal”.VoL3O-Pág.291.

DICCIONARIODE LA REALACADEMIA (1970):Diccionariodela LenguaEspañok

IXX Edición. Ecl. EspasaCalpe.Madrid.

DUHAMEL, B. (1965) : Ann. Chir. inf., 6 p. 51 (“Resultados fonéticos de las

intervencionespor división palatina”).

EIMAS, P. (1974): “Linguistic processingof spcechby young infants”. En: Schiefelbusch

andLloyd, 55-73.

ESTATUTOS COMITE DE MALFORMACIONES Y FISURADOS MAXILO

FACIALES. HOSPITAL INTERZONAL DE AGUDOS ESPECIALIZADO EN

PEDIATRíA “SUPERIORASORMARIA LUDOVICA”. La Plata(Argentina)

FAAS, LA. (1981) L.earningDisabilities.BostonHougbton Mifflin.

FAIIRBANKS, G. (1940)Voice andarticulacióndrillbook. Ed.Harper& Row.NewYork

FAIRBANKS (1960):Citadoen Manualdel Nasometer.Kay ElemetricsCorp. USA.

FARWELL, C. y FERGUSON, C. (1975): “Words and sounds in early language

acquisition:English initial consonantsin the first 50word responses”.JSHD 35, 51-61

508



FERGUSON,C. (1968) “Contrastiveanalysisand languagedevelopment”.Monograph

serieson languageandlingiiisties 21, 101-12Georgetown University.

FERGUSON, C. (1973) Studies of child languagedevelopment.Nueva York: Holt,

RinehartandWinston.

FERGUSON, C. y FARWELL, C., (1975): “Words and sounds iii early language

acquisition:Englishinitial consonantsin thefirst 50 words”.Language51 (Citationentext

from version in PRCLD, 6, 1-61).

FERGUSON,C. y GARMCA, 0. (1975): Theoriesof phonological development.En:

E. LennebergandE. Lenneber.(eds).“Foundationsof languagedevelopment”.UNESCO

FISHER, H. Y LOGEMANN, J.(1971) The Fisher-Logemanntest of Articulation

Competence.Boston:Houghton-Mifflin.

FLETCHER,S.G. (1970) ‘Theory andinstrumentationfor quantitativemeasurementof

nasality”. Cleft Palate1., 601-609.

FLETCHER,S.G. (1976) “Nasalance’vs.Listner Judgementsof Nasality”. Cefi Palate

Joumal13, 31-44.

FLETCHER, S.G. (1978) DiagnosingSpeechDisorders from cleft Palate.Grune &

Stratton,Inc., New York.

FLOWERS,C.R. (1973) “Oral-Pharyngealmovementsduring swallowingand speech”

Cleft PalateJ., 10. 181:1

509



FORGUS,R.H41972)Percepción.México. Ecl. Trillas.

FRAISSE,P. y PIAGET, J. (1973)La percepción.BuenosAires. Ed.Paidos.

FRIEDRICH, G. y COLAB. (1985) “Welche FaktorenBeeinflussendie sprachliche

Rehabilitationvon SpalttrAgern?”.Folia phoniat, 37:292-301

FROESCHELS,E. (1948)Prosthtictherapyofcleft palate.Ecl.PhilosophialLibraiy. New

York.

FUENTE GONZALEZ DE LA, M. (1991) “Patologia discapacitanteen las fisuras

palatinas”.RevistaEspañolade FoniatríaVol. 4, Num 1, 5-9

GANZER, 3. (1920) “Neue Wege der plastischenVerschlussesvon Gaumendefekten.

Berlin Klin Wchnwch54:209

GARCIA MANZANO. Y EQUIPO O.M.E.P. (1982) “La prueba de organización

perceptivade H. Santucci.Estudioy baremacióncon poblaciónpreescolarespañola”.

Ed.CEPE.Madrid.

GARCIA RODRíGUEZ, L(1988) “Interrelaciones entre los aspectosdel lenguaje~

intelectualy ambientaldel niño con fisuralabio palatina” 3” PonenciaFisuraPalatinay

Labio Leporino.CongresoNacionalde AELFA. Ed. Imageny Congresos.Sevilla.

GARCIA YAGÚE, 3. (1973) El diagnósticode la inteligenciaa travésdeldibujo. Madrid

Ed. Inapp.

510



GARNICA, 0. (1963)The developmentof phonemicspeechperception.En: MOORE

T. (1973)Cognitive developmentandthe acquisitionof language.New York: Academia

Press.

GARNICA, 0. (1973): “Congnition and te acquisition of language”.Nueva York:

AcademicPress,Págs.215-222

GESSELL,A. y AMSTRUDA, C(1946)Diagnósticodeldesarrollo(Trad:B.Serebrinsky),

Ed. Paidós,BuenosAires.

GESSELL,A. (1975)Psicologíaevolutiva de 1 a 16 años.Ecl. Paidós.BuenosAires.

GIL FERNANDEZ, J. (1988)Los sonidosdel lenguaje.Ecl. Síntesis.Madrid.

GUTZMANN, H. (1893): CitadoporPERELLO,J. (1973)y COLAD. enTrastornosdel

habla.Audiofonologíay Logopedia.Vol. VIII. Ecl. Cientifico-Médica.Pág.359. Barcelona

GUTZMANN, H. (1934) ‘Med. Klin.”, 1

GUTZMANN, H. (1962)“Dtsch. mcd. 3.”, 13:467

HALPERN, F. (1952) “The Hendervisual motor Gestalttest”, en ANDERSON, H. y

ANDERSON, G.: Introduction to projective techniquesNew York Prentice-HallInc.,

págs.324-340.[Hay versión castellana:Técnicasproyectivasdel diagnósticopsicológico.

Ed. Rialp. Madrid.]

511



HARRINGTON, H. (1944) “Diferential movementof the velumduringthe phonationof

differentvowels” 325.2

I-LALYWARD, J.R.y AVERY, J.It (1957) “A variationin cleft palate”J Oral Surg15:32(1

HEBB, D.O. (1940) “Humanbehaviorafterextensivebilateral removalfrom the frontal

lobes” Arch. Neurol Psychiat.vol44 Chicago.

HERESPULIDO, J. (1982)“Algunosaspéctosde la rehabilitacióndel pacientecon labio

y paladarhendidos”.Rey. Logop. Fonoaud.,vol.II, n 2, (91-103)

HORNBLAS, 3.3. (1984)FisuraLabiopalatinaen aproximación al estudiodel lenguaje

y su patología.ImprentaParéntesis.Págs:57-64. Uruguay.

HOYER, A. YO. (1924)“Uber dic LalísprachecinesKindesZeitschr”. f. angew.Psychol.,

24.

INGRAM, D. (1975): The acquisition of fricatives and affricates in normal ancL

linguistically deviant children. En: CARAMAZZA A. and ZURIFF E. (Eds). The

acquisitionand breakdownof language.Baltimore:JohnsHopkinsUniversity press.

INGRAM, D. (1975):“If andwhentransformationsareacquiredby children”.Mongraph

Serieson Languagesand Linguistics,GeorgetownUniversity 27.

INGRAM, D. (1983)TrastornosFonológicos.Ed. Médicay Técnica.Barcelona.

512



IRWIN, 0. (1942) “The developmentalstatusof speechsoundsof ten feeble-minded

children”. C1IiId Development13, 29-39.

JABIF DE YAFFE, It, QUEIROLO,N. Y BlANCO, E.(1984)Aproximaciónal estudio

del lenguajey su patología.Cap.Reeducacióndelhabladelniño confisuralabiopalatina.

ImprentaParéntesis.Paraguay.

JAKOBSON,R. Y 1-IALLE, M. (1956):“Fundamentalsof language.TheHague:Mouton.

JAKOBSON,R. (1968)“Child language,aphasia,andphonologicaluniversals”.TbeHague:

Mouton.

JAKOBSON,R. (1974)Lenguajeinfantil y afasia.Ecl Ayuso. Madrid.

JOHNSTON/JOHNSTON,J. (1988)Lineamientopiagetiano.Ecl. Panamericana.Buenos

Aires.

JOVER, 3. (1972) “Mono2rafía de la uranostafilorraflafuncional”. Tesis Doctoral.

Universidadde Granada.

JURY, S.C. (1984) ‘Deterioro fonoarticulatorio”.Fonoaudiológica.BuenosAires, 30,2:

107-110

KELLY, B. (1910)Jour. of Laryng., 25:281

KIRK, S.A., MC CARTI-IY, 3.3. Y KIRK, W.D. (1968) Illinois Test of Psycholinguistic

Abilities. Urbana.University of Illinois Press.

513



KIRK, A. (1971) Psycholinguisticlearning disabilities: Diagnosis and Remediation”.

Universityof illinois Press.Chicago.

KJRK, S.A. Y KIRK W.D. (1978) “Uses and abusesof the I.T.P.A.” J. of Speechand

HearingDisorders,43 (1), 58-75.

KIRK., A. (1985) “El testde AptitudesPsicolingiiísticasde Illinois (I.T.P.X)”. Revistade

PsicologíaGeneraly Aplicada, 40 (5), 957-969.

KIRK, S.A., MC CARTHY, J.J.Y KIRK, W.D. (1986) Test Illinois de Aptitudes

Psiconlingúísticas.Manualadaptaciónespañola.Ed.TEA. Madrid.

KODMAN Y COLB. (1960) “Eye, Ear, Nose,Thoat”, 39:807

KÓHLER,E. (1926)“Die PersónlichkeitdesdreijalirigenKinder”. Psychol.Monographies.

Editadopor It Blihíer.

KOHLER, E. (1975): Citadopor LAUNAY C. y BOREL-MAYSONNY, enTrastornos

del lenguaje,la palabray la voz en el niño. Ed.Toray-Masson.Barcelona

KRUGER (1986)Cirugíabucomaxilofacial.Ed. Panamericana.Argentina.

LANGENBECK,V. (1861): Operationder angeborenen,totalen Spaltungdes harten

GaumensnacheinerneuenMethode.DeutscshKlinic 13:231-236

LANGENBECK,V. (1972)CitadoporJOVER,3. en“Monoraf’la de la uranostafilorrafia

funcional”. TésisDoctoral. Universidadde Granada.Cap.II

514



LANGENBECK,V. (1973)CitadoporPERELLO,3. y COLAB. enTrastornosdelhabla.

Audiofonologíay Logopedia.Vol.VIII. Ed. Científico Médica.Barcelona.Págs:142-341-

371-383.

LANNOIS, M. (1901)Rey. Laryng., 21:177

LAUNAY, C., BOREL MAISONNY, 5. (1975)Les troublesdu langagede la paroleet

de la voix, Masson,Y ed. París.

LE MESURIER,A.B. (1962) Hare-Lipsand their treatment.Baltimore. U.S.A.

LEZINE, 1. (1962) La génesisdel lenguaje.Ed. Pablodel Rio.

LIBERMAN, A.M., COOPER, RS., SHANKWEILER, D. P. et STRUDDERT-

KENNEDY. M. (1967)“Perceptionof the speechcode”. Psychologicalreview. 74. 431-

461.

LIEBERMAN, P. (1967) Intonation,perception,language.Cambridge,Mass,MIT. Press.

LIBERMAN, A.M. (1970)“Thegrammarsofspeeehandlanguage”.CognitivePsychology.

LURIA, A.R. (1974): Cerebroy lenguaje.Ed. Fontanella.Barcelona.

LURIA, A.R. (1975):CitadoporLAUNAY C. y BOREL-MAISONNYenTrastornosdel

lenguaje,la palabray la voz enel niño. Ed. Toray-Masson,Barcelona.

LURIA, A.R. (1979): Cerebroen acción. Ed. Fontanella.Barcelona.

515



McCALL, G.N., BARNES, M., y SKOLNICK, E.M., (1972)Cleft Palate12, 369-375.

MAC.CARTHY, D. (1954): Languagedevelopmenten children. Manual of Child

Psychology.Ecl. John Wiley andsons.New York

MAC.CARTHY, D. (1975): Le developpementdu langage chez l’enfant, en

CARMIICI-IAEL, L Manualde Psychologiede l’Enfant. Trad. francesa,p.p. 75 1-916.

Mc.COLLUM, D.W. Y RUBíN,A. (1967)“Cleft lip andcleft palate”In. A. RUBíN (Ed.)

Handbookof CongenitalMalformationspp.114-117PhiladelphiaW.B. Saunders.

Mc.CUTCHEON,M. (1976): Citado en “Manual del Nasometer,introducción”. Model

6.200.Kay ElemetricsCorp. USA 1988. Pág: 2

MARTINET, A. (1968)Elementosde lingñísticageneral.EcLArmandColin. Madrid.

MARTINEZ FRIAS Y OTROS (1986).“Frecuenciade defectoscongénitosen España

1976-1983”.AnalesEspañolesde Pediatría25/3-145.

MARTINEZ FRíAS Y OTROS (1986) Citado en “Estado actual del tratamiento

quirúrgicode las fisurasvelo palatinas”.Y Ponencia-FisuraPalatinay labio Leporino.En

el XV CongresoNacionalde AELFA. Págs.: 141-143.Sevilla 23-26de Junio.

MATHEWS, D.N. (1971) FIare hp and cleft palate. In J.C. Mustarde (Ecl.): Plastic

Surgeryin InfancyandChilhood Edimburgo.E. and5. Livingstone. Ltd pp.l-36

516



MELGAR DE GONZALEZ, M. (1976)Cómodetectaral niño conproblemasde habla

Ed.Trillas.México.

MENJUS,J. Y COLB. (1966)Cleft PalateJour.,3:57

MINOST-MOUSSET,MIR.(1989) “L’acguisition du langagechezl’enfant porteurd’une

fentepalatine”; thése,París.

MONTONATI, it y OTROS.(1973)‘Importanciadelenfoqueprecozen la evolución

del lenguajedel niño con síndromepalatino” FonoaudiologíaXIX, 3: 137-147

MOORE, LIC (1975) Embriologíaclínica. Ed.ínteramericana.Madrid.

MORLEY, E.M. (1970) Cleft Palate and Speech.Churchill, Livingstone Edimburg,

LondonandNew York.

MORSE, P.A. (1974) “Infant speechperception:a peliminary modelansreview of

literature”.En: SchiefelbuschandLloyd 19-53.

MOUSSET, M.R. (1982) “Guidance desjeunesenfantsopérésd’une [ente faciale et

palatine”. ReeducationorthophoniqueVol.20, n0 128 pág: 535-542

MOUSSET,M.R. (1987) “Reeducationde l’articulation dessujetsayantdesséquellesde

fentepalatine”.ReeducationOrtophonique,voL25 n0 152, Págs:379-383

MOUSSET, M.R. (1988) “Education precocedesenfantsporteursde [ente palatine”.

Ortophoniste,Paris.Págs:31-33,Ed. Masson.

517



MÚNSTERBERG,It E. (1976)El testguestálticovisomotorparaniños.Ecl. Guadalupe.

BuenosAires.

MUNOZ CORTES,M. (1967)Lenguavulgary lenguacultaenLenguay Enseñanza.Ecl.

C.E.D.O.D.E.P..Madrid.

MURDOCK, G. P. (1959) “Cross LanguageParallelsin Parental¡Ciii Terms” Antropol

Linguistics1,9 1-5

NAVARRO TOMAS, T. (1985) Manual de pronunciaciónespañola.C.S.I.C - R.F.E.

Madrid.

NEDELEC,M. (1987) “Nouvelle approchede la rééducationdesfenteslabio-palatines”.

ReeducationOrthophonique,Vol.25 Juin, n0 150, Págs: 179-186

NETER (1988): Citado por SEGOVIA Mt en Interrelaciones entre la

Odontoestomatologiay la Fonoaudiologia.Ed. Panamericana.BuenosAires.

NEIJMAN (1970): Citado por PERELLO J. y COLAR, en Trastornosdel habla.

Audiofonologíay Logopedia. Vol. VIII. Pág:342.Ecl. Científico-Médica.Barcelona.

NIETO, M. (1980)Anomalíasdel lenguajey su corrección.Ecl. MendezOteo.México.

NOITEBOHM, F.(1979) Origins and mechanismsin the establishmentof cerebral

dominance.In GAZZANIGA M. (ed.) Handbookbook of clinical neurobiology.New

York: PlenumPress.

518



OLLER, DiC. (1972)Five studiesin abnormalphonology.Unpublishedpaper,university

of Washington.

OLLER, D.K (1973) ‘Regularitiesin abnormalPhonology”.JHSD 38,36-47

OSGOOD, CH. (1957) a. A Begavoristic Analysis In Contempo-raryApproachesto

Cognition. Cambridges,Mass: HarvardUniversity Press.

OSGOOD,CH. (1957) b. “Motivational Dynaniicslxi LanguageBehavior” In Nebraska

Symposiumof Motivation. Lincoln University of NebraskaPress.Nebraska

PASSAVANT, G. (1878) “Uber die verbesserungder sprachenachder uranoplastik”.

Dtsch.GesellschafLChir. 7:128,1878.

PAULUS, J. (1975)La funciónsimbólicay el lenguaje.Ed.Herder.Barcelona.

PENSLERY BAUER (1991) Revista Españolade Foniatría. VoL4. EJ. S.O.M.E.F.

Madrid.

PERELLO, 3. PONCES, 3. Y TRESERRA, U (1973) Trastornos

Audiofonologiay Logopedia.Tomo VIII. Ecl. Cientifico-Médica.Barcelona.

del habla

PERELLO, 3., MAS DALMAU, J. y SURIA, D. (1973)ExploraciónFonoaudiológica.

Audiofonología y Logopedia.Tomo V. Ecl. Científico-Médica.Barcelona.

PERELLO,3. Y PERES,3. (1977) Fisiologíade la comunicaciónoral. Audiofoniatriay

Logopedia.Vol. III. Ecl. Científico-Médica.Barcelona.

519



PETERSON,S.J.(1973) “Velopharyngealfuntion sorneimportantdiferences”:J. speech

HearDisord38. 89.1.

PIAGET,J. (1962): Play, drems,andiniitation in chilliood. New York: Norton.

PIAGET, J. (1972)Le langageet la pensséchezl’enfant. Ecl. DelachauxetNiestie.Paris.

PIAGET, J. y OTROS.(1973)La percepción.Cap.í,pág: 9-81. Ed.Paicos.BuenosAires.

PIAGET, 3. (1977)La formacióndel símboloenel niño. Ed. Americanas.México D.F.

PINOLA, B.L. (1983) “Estado actual del tratamientoortodóncico-ortopédicode las

disrat’Iaslabio-alveolo-palatino”.Tesisdoctoral.UniversidadNacionaldelaPlata.Facultad

de Odontología.La Plata.Argentina.

PLASTE, P. Y NEDELEC, M. (1980) “Orthopédiedento-facialeet orthophoniedes

dentes faciales. (Labio-narinaireset velo-palatines)”. ReeducationOrthophonique.

Volumen 18 n0 111. Págs.5-11

PORTMANN, M. (1974)Manualde otorrinolaringología.Ecl. Toray-Masson.Barcelona.

POSTAN, D. y COLAD. (1965) “El síndrome Palatino”. 1 CongresoArgentino de

Foniatría.Págs: 102-107.BuenosAires.

PSAUME, 3., MALEK, R., MOUSSET,MR., TRICHET, O y MARTINEZ, H. (1986):

‘Techniquesa résultatsclii traitementtotal précocedes [entes labio-palatines”.Folia

Phoniat38:176-220

520



PSAUME,J. (1991) “Guidance ortihognathiqueet orthophoniquenéonataleen casde

fentefaciale”. Rey. Folia Phoniatr43: 157-160

QUIROS,13. y SCHRAGER,O.L (1972):Consideracionessobremetodologíasactuales

detratamientofonoaudiológicoenniñosfisuradospalatinos.Patologíade la comunicación.

Suplementon 6. CEMIFA. BuenosAires.

RAyEN, J.C. (1971)Testde matricesprogresivas.Ecl. Paidós.BuenosAires.

RIX (1945): Citado por PERELLO, J. y COLAR. en

Audiofonologíay Logopedia.Vol. VIII. Ed. Científico-Médica.

Trastornos del habla

Pág.319. Barcelona.

ROSENTHAL, W. (1924) “Zur fragedesgaumenplastic.Zbl. Chir.51:1621

RUTHERFORD(1966): Consideracionessobre metodologíasactualesde tratamiento

fonoaudiológicoen niños fisurados palatinos.Patologíade la Comunicación.Centro

Médico de investigacionesfoniátricasy audiológicas.-Suplemento6-. BuenosAires.

SANTOSTERRON,M.J. Y COLB. (1988) “Patronesnormalesdel Nasometeren niños

de habla castellana”ComunicaciónX CongresoNacionaldeAELFA, Sevilla, 1988.

SANTUCCI, H.(1984)CitadoporRENEZAZZO en:Manualparaelexamenpsicológico

delniño. Vol. 1. Ed. Fundamentos,Caracas.(Ed. Española.Madrid)Págs:443-491

SANVENERO-ROSSELLI,G. (1935) “División palatinay su tratamientoquirúrgico”.~

Actas Congr. Internac.Stomatol.391

521



SCHiRAGER, O.L (1979-80): ‘Criterios médico-foniátricosen la recuperaciónde

pacientesconsíndromelabio-alveolo-palatino”.

a-Actas del V EncuentroRegionalde lesiones congénitasy adquiridasdel noroeste

Argentino ( SanMiguel del Tucumán,Tucumán,Argentina) 18-21/octbr/1979

b- Caracas,Venezuela:Departamentode RehabilitaciónMédica,Ministerio deSanidad

y Asistenciasocial.1980

SCHAVACHIKIN, N.It (1973)The developmentofphonemicspeechperceptionin early

childhood. En: FERGUSON C. and SLOBIN D. (eds.), “Studies of child language

development”,91-127New York: Holt, RinehartandWiston.

SEEMAN, M. (1967)Les troublesdu langagechez l’enfant. Maloine, S.A. París.

SEGOVIA, M.L (1988) Interrelaciones entre la Odontoestomatologíay la

Fonoaudiología.FA. Panamericana.BuenosAires.

SERRA, M. (1976): “Métodos e índices para el estudiopsicológicoy patológicodel

lenguaje”.Anuario psicológicovol.15 . pp,173-l96

SERRA,M. (1979)“Normasestadísticasdearticulaciónparala poblaciónescolarde tres

a sieteaños,en el áreametropolitanade Barcelona”.ComunicaciónIII Congreso

Nacionalde Psicologfa,Pamplona.

SIGUAN,M. (1983)Estudiossobrepsicologíadel lenguajeinfantil. Ecl. Pirámide.Madrid.

SKOLNICK, E.M. (1958)“Laryngoscope”.68:1908

522



SKOLNICK., E.M., McCAIA G.N., y BARNES, M. (1972): Cleft Palate.12, 369-375.

SMITH (1973): En PERELLO, J. y Colab. Trastornosdel habla. “Audiofonologíay

Logopédia”.Vol. VIII. Ed. Científico-Médica.Barcelona.

SUNDBERG(1961) ‘The practiceof psychologicaltestin cliical servicesin theUnited

States”.Am. Psychol-16:79-83

TAGORE,R. (1966)Obraescojida.Ed.Aguilar. Madrid.

TERMAN, L Y MERRILL (1964)Medida de la inteligencia(Métodopara el empleo

de laspruebasde Stanford-Binetnuevamenterevisadas).Ecl. Espasa-Calpe.Madrid.

TRESSERRA, (1977) Tratamiento del labio leporino y fisura palatina.

Barcelona.

TRICHET, C. (1983):“Resultatsphonetiquesde la staphylorrhaphieprécoceetpremiére”

(de 1976 a 1982)Chirpédiatr24: 353

TSVETKOVA, LS. (1977)Reeducacióndel lenguaje,la lectura y la escritura.Conducta

humanan0 33. Ed. Fontanella.Barcelona.

TURNER, (1927) “Proc. Roy Soc. Med.”, 131

VALENZUELA, J.A. (1971) Las actividadesdel lenguaje.Ed. Rialp. Madrid.

Ecl. Jims

523



VASALLO DE GRASSI,5. (1984): Aproximaciónal estudiodelLenguajey supatología.

Cap. Participacióndel ortodoncistaen el tratamientode la fisura labioalveolopalatina

Págs:65-79. ImprentaParéntesis.Paraguay.

VEAU, V. (1916): “Proc. Roy. Soc. Med.”, 20:1926

VEAU, V. (1931): Division Palatine.Ed. Masson.París.

VENDRYES, J. (1921): Le langage.Paris.La Renaissancedu Livre.

VENDRYES. 3. (1975):CitadoporLAUNAY, C. y BOREL.MAiISONNY, enTrastornos

del lenguaje,la palabray la voz en el nrno. Ed. Toray-Masson.

VYFGOSKI, S.L (1956): Mysblienie i riech. (Pensamientoy lenguaje).ísdátielstvoAPN

RSFR.Moscu.

VYTGOSKI, S.L (1975) (VersiónEspañola):Pensamientoy lenguaje.Ecl. La Pleyade.

BuenosAires

WARDILL, W.E.M. (1928): Brit. Jour.Surg., 16:127.

WARDILL, W.E.M. (1928) ‘Techiniqueof operationfor cleft palate”.Br.J.Surg.25:117.

WARDILL, (1937): Brit. Jour.Surg.,25:97.

WARDILL, (1937): “Palate repairtechnique”.Br. J.Surg. 16:127-125

524



WARDILL, W.E.M. (1972) Citado por JOVER, 3. en “Mono~rafia de la

uranostafilorraflafuncional.Tesis Doctoral.Universidadde Granada.Cap.ll

WARDILL, W.E.M. (1973)Citadopor PERELLO,J.yCOLAB. enTrastornosdelhabla.

Audiofonologia y Logopédia.Vol. VIII. Págs: 355-374-375-384.Ed.Cientffico-Médica.

Barcelona.

WEIR, R. (1962): Languagein the crib Wc Hague:Mouton.

WEIR, R. (1966) “Ouestionson the learning of phonologyn” F. Smith y G.A. Miller

(comps),The génesisof laguage:A psycholinguisticapproach.

WEPMAN, J.M. (1960) “Auditory discriminationspeechand reading”The elenientary

school journal.

WERTHEIMER, M. (1923): “Studies in the Theory of GestaltPsychology”. PsychoL

Forsch.,4,306

WECHSLER,0. (1949): Manual for the WISC. New York: PsychologicalCorp.

WESTLAKE (1966): Consideracionessobre metodologíasactualesde tratamiento

fonoaudiológico en niños fisurados palatinos. Patología de la comunicación.Centro

Médicode investigacionesfoniátricasy audiológicas.-Suplemento6-. BuenosAires.

WESTLAKE (1966): Cleft Palate.EnglewoodCliffs, N.A.: PrenticeHall.Inc.

525



WO}ILLEBEN, U. (1987)“LogopádischeTherapiebeiLippen-KieferGaumenspaltenein

Ansatz funktionellen Muskeltrainings”. Sprache Stimme-Gehór11.119-121. George

ThiemeVeriag Stuttgart.New York

526



ANEXOS



MS ~>CO
Vocales

Símbolo Localización
Grado de

constricción

Acción de

Los labios

u
u
u
u
u
u
u
u

Anterior
Anterior
Anterior
Anterior
CentraL
Velar
Posterior
Posterior
Posterior
Posterior

Cerrada
Abierta
Media
Abierta
Abierta
Abierta
Media
Abierta
Cerrada
Abierta

No redondeada
No redondeada
No redondeada
No redondeada
No redondeada
No redondeada
Redondeada
Redondeada
Redondeada
Redondeada

Consonantes

Simbolo
Acción de las

cuerdasvocales Localización Modo dearticulación Ejemplo

n
n
n

n

n
n

n
n

n
n
n
n

n

n
n
n
n

n
n
n
n
n

Sonoro
Sonoro
Sordo
Sonoro
Sordo
Sonoro
Sordo
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sordo
Sonoro
Sordo
Sonoro
Sordo
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sordo
Sordo
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sonoro
Sordo
Sordo
Sonoro

Bilabial
Bilabial
Bilabial
Bilabial
Labiodental
Labiodental
Interdental
Interdental
Interdental
Interdental
Dental
Dental
Dental
Dental
Dental
Dental
Alveolar
Alveolar
Alveolar
Alveolar
Alveolar
Alveolar
Palatal
Palatal
Palatal
Palatal
Palatal
Velar
Velar
Velar
Velar
Velar

Oclusivo
Fricativo
Oclusivo
Nasal
Fricativo
Nasal
Fricativo
Fricativo
Nasal
Lateral
Oclusivo
Fricativo
Oclusivo
Latera!
Fricativo
Nasal
Fricativo
Fricativo
Lateral
Nasal
Vibrante simple
Vibrante múltiple
Africado
Fricativo
Africado
Nasal
Lateral
Oclusivo
Fricativo
Oclusivo
Fricativo
Nasal

[báta]
[kábo]
[páta]

(mamá]
[fwérea]
[ámfora]
[káeo]
[ázme]
[ónee]
[¿lOo]
[dós]
[¿da]
[tódo]
[¿Ito]
[¿sta]
[ánda]
[sól]

[ázma]
[lúO]

[nábe]
(¿ro]

[rósa]
[káco]
[áya]

[kónyuxe]
[espána]
[kwélo]
[gáto]
[Lágo]
[k¿pa]
[áxo]

[ánxel]

Alfabeto Fonética de la RFE.

u
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Md EMO
NO SONANTES

Oclusivas Bilabial Dental Denta
retrofleja

Velar Uvular Glotal

Sordas
Sonoras

b
b d d

g
g

O
O

Nasales

Laterales

Labiodenta!
Postalveolar
Alveolar

etroflejaPalatal
Velar
Labial-palatal

w Labial-velar

Alveolar múltiple
Alveolar fricativa
Alveolar simple
Alveolar simp. retro!.

R Uvular sirnp. y múlt.

Bilabial
Alveolar
Velar

Olios

Bilabial central
Dental o alveolar central
Postalveolar, retro!Leja o palatal
Alveolar o postalveolar lateral

091
CC
>1

CDL
UJ(

SIGNOS DIACRÍTICOS

Alfabeto Fonética Internacional (Consonantes).
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II

ci,

ci,
Lii

(2
w
(1)
Lii

ci:z
o
rl,
oo

SONANTES

Aproxímantes centrales Vibrantes

‘1 ¡ Alveolar aproximante
Alveolar fr¡cat sorda
Alveolar fricat. sonora
Alveolar retrofleja
Palatal aproximatne

inyect¡vas
(‘9

w
0
2

CC Articulac~ón simultánea C: Consonante murmurada
CV Consonante palatizada C: Consonante con oclusión Laríngea
C Realización adelantada C~: Consonante aspirada
C: Realización retrotraída C: Consonante ensordecida
C Realización dental O: Fricativa muy abierta (aproximante>
O Realización silábica C: Consonante velarizada o faringailzada
O Consonante larga CW: Consonante Labializada
C•: Consonante semilarga C: Consonante sonorizada
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MC fICO

4

5

6

2

1

‘3

¼
6

la

2

6

1

2

‘1

3

5

6

4

3

4

5

PARRILLA DE CLASIFICACION
CLAVE MATRIZ PARA LA CORRECCION DEL RAVEN

<ESCALA ESPECIAL)

A Ab B

INSTRUCCIONES

Superpóngase esta parrilla sobre el Protocolo de Prueba, y márquese, a través
de sus ventanas, en las casillas correspondientes del Protocolo, Los signos -4- 0 -

según coincidan o no los números de las soluciones propuestas por el sujeto
conlos de Las correctas, impresos a la izquierda de las ventanas.

Copyright lay Editorial Paidós.

—I

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

5

1

2

6

3

6

2

1

3,

5

4
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a r~ E ICo —II

J. C. RAyEN

TABLA II

Percentiles estimados sobre los puntajes obtenidos por 291 niños entre 5 y 10 años (Inclusive) de la

“Dumfríes Schooí”

Aunque cuidadosamente seleccionados con el propósido de un ensayo experimentaL, La muestra de 291

niños era demasiado pequeña para estimar puníajes percentilares muy exactos para la población generaL.

NORMAS PARA LA FORMA CUADERNO

TABLA III
Composición del puntaje normal

8 9 10 11 12 13 14 15 15 17 18 19 20 21 fl 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

5 5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 lO lO lO 10 10 Ii Ii 11 11 11 12 12

2233334445667788899101010101011111112

1222233444455556667788 91010111111

Edad cronológica en años

Percentiles 6 65 7 7/2 8 9 95

95 21 23 24 25 26 27 29 30 31

90 19 21 22 23 24 ~25 27 28 29

75 15 17 18 20 21 23 24 25 26

50 12 14 16 17 18 20 21 22 23

25 10 11 13 14 16 17 18 19 20

10 10 11 12 13 14 15 16 17

5 - 10 11 12 13 14 15 16
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aid fICO —II.

TEST DE MATRICES PROGRESIVAS - ESCALA ESPECIAL

TABLA IV

Percentiles calculados sobre los puntajes obtenidos por 608 alumnos entre 5 y 11½añas (Inclusive)

de la “Dumiries School”
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RECOGIDADE DATOS: VALORACIONES ORGANICAS Y FUNCIONALES

GRUPO 1

Varones 19 Mujeres

19 M

V 1) 10
2)

3)

8

8

M 1) 4
2) 49

o 3)

O M

1.-4

O

o

M
2.-O

1.-2

2.- 1

1.-1 M 1.-O
2.-4 2.-1

1.-o 1.—1
2.-O

V 1)

2)
3)

2.-O

4

4
11

M 1)
2)

3)

18 M

3

2

3

5

bilateral

Otitis

Hipoacusia

Informe ORT

Fisura y

Movilidad

Cerrado

Corto

y

y

Fístula V

Ojival y

Vibración

Leporino V

6 o

12y

y

M

3

14

5

4

3M
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RECOGIDADE DATOS:VALORACIONES ORGANICASY FUNCIONALES

(Continuación)

Espirometro1 V 1) 13
2) 4

M 1) 4
2) 2

3) 2 3) 2

Espirometro2 V 1) 8
2) 9

3)

M 1) 3
2) 3

2 3) 2

Nasalización1

Nasalización2

Fonación1

Fonación2

O. Glotis 1

Glotis 2

R. Faringeo1

Faringeo2

Disfonia 1

Disfonia 2

y 1=7
2=9

M

3=3

y

1=4

2=4

1 = 17

3=0

2=2
M

3=0

y

1=6
2=2

1=2

3=0

2=8
M

3=9

1=3

y

2=3

1=13

3=2

2=5
M

3=1

1=6
2=2

O

3=0

M

O M

y

V

y

y

y

y

O M

O M

1

O

o

o

1

O

5 M

4 M
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RECOGIDADE DATOS: VALORACIONES ORGÁNICASY FUNCIONALES

(Continuación)

Tonode Voz 1

Tono de Voz 2

y normal=1O

bajo= 7

alto= 1

mfantil=1

y normal=16
bajo= 1
alto=1
mfantil= O

M normal= 4
bajo= 3
alto= O
infantil=O

M normal= 7
bajo=1
alto= O
infantil=O

Rehabilitac.1

Rehabiitac.2

Mvmt.Compens.1

Compens.2

Rendimiento:

16

16

y

y

y

M 6

1

M 6

1

M O

y

O

1=3
2=6

3=0
NV=1O

M 1=4

2=1

3=0
NY=3
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GRUPO1 RECOGIDADE DATOS: ERRORESARTICUlATORIOS

fricativas:

Articulación 1

V. [ ] oclusivas:(p-b/t-d /k-g)

(4-4/17-8/11-3)

(f/z /s/j)

(3/11/8/1)

(ch-y)(11-O)

(m /n /ñ)(1/4/O)

R/r

[11]africadas:

[5] nasales:

[4] laterales:

[18]vibrantes:

[13] inversas

[12] mixtas

[3] finales

[O] diptongos

F. oclusivas:

[]fricativas:

[1] africadas:

[1] nasales:

[1] laterales:

[71vibrantes

[4] inversas

[5] mixtas

[1] finales

[O] diptongos

(2-1/5-3/2-3)

(2/4/4/1)

(1-O)

(1/0/1)

(0/1)

Articulación 2

V. [ ] oclusivas:

1 fricativas:

[4] africadas:

[2] nasales:

[1] laterales:

[12] vibrantes:

[5] inversas

[7] mixtas

[1] fmales

[0] diptongos

(p-b /t-d /k-g)
(3-0/13-6/7-0)

(f/z /s Ii)

(5/6/6/O)

(ch-y)(3-O)

(m /n /ñ)(1/1/0)

R/r

F. [] oclusivas:

1 fricativas:

[2] africadas:

[O]nasales:

[O]laterales:

[6] vibrantes

[1] inversas

[1] mixtas

[O]finales

[1] diptongos

(1-0/3-1/2-0)

(0/0/4/O)

(1-1)

(O/O/O)

(O/O)
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RECOGIDA DE DATOS:VALORACIONES ORGÁNICAS Y FUNCIONALES

GRUPO II

Varones 7 Mujeres 6

Fisura

SindromeP.R.

Movilidad

y

y

y

7 M 6

4

1) 5

M 3

M 1)5

2) 2
3) 0

Cerrado

Corto

Fístula

y

y

y

1

2

O

2)1

3) 0

M O

M 2

M 2

Submucoso

Ojival

Vibración

V

y

y

1 M O

3 M 1

1) 2
2) 2

3) 3

Leporino V O

M 1)1
2) 0

3) 5

M O
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RECOGIDA DE DATOS: VALORACIONES ORGANICAS Y FUNCIONALES

<Continuación)

Leporinobilateral

Otitis

y

V

Hipoacusia y

o M O

O M 1

O M 2

Informe ORT

Espirometro

Nasalización1

y

y

y

4

1) 4
2) 3
3) 0

1=3
2=3
3=1

Fonación1 V 1=3

M 1

M 1)4
2) 2
3) 0

M 1=4
2=2
3=0

M 1=3
2=3 2=3
3=1 3=0

G. Glotis 1

R. Faringeo1

Disfonia 1

Tono de Voz 1

y

V

V

V

O

O

O

normal=
bajo= 4
alto= O

infantil=

M O

M O

M 1

2 M normal= 3
bajo= 1
alto= O
infantil= 21
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V

V

6

O

M

M

RECOGIDA DE DATOS: VALORACIONES ORGANICAS Y FUNCIONALES

<Continuación)

Rehabilitac.1

Mvmt.Compens.1

Rendimiento:

RECOGIDA DE DATOS: ERRORESARTICULATORiOS

Articulación 1

y 1=0
2=3
3=2
NV=2

M

5

O

1=0
2=1
3=1
NV=3

V. [ joclusivas:

]fricativas:

africadas:

(p-b /t-d /k-g)
(11 /4-3 /2-0)

M. [ ] oclusivas:

(f /z/s/j)
(2 /4 /2/ 0)

(ch-y)
(3-O)

[]

fricativas:

africadas:

[ ]nasales: (m /n /1>)
(O /1/O)

[ Jíaterales: (1/11)
(3 / 0)

[6] vibrantes:R¡ r [6] vibrantes

[4] inversas [4] inversas

[5] mixtas [4] mixtas

[O]finales [O] finales

[1] diptongos [1] diptongos

(2 /5 /2 /0)

(3-0)

nasales:

laterales:

(0/1/2)

(1/O)
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RECOGIDA DE DATOS

:

VALORACION ORGÁNICA

GRUPOCASO SEXO

¡ 1 M Fisura.Buenamovilidad
2 y Fisurapalatinabilateral
3 M Fisurapalatinacompletii
4 V Fisurapalatinacompleta.Corto

5 V Fisura palatinacompleta
izquierda.Uvula bífida

6 V Fisura palatina.Fístula
7 V Fisura palatinacompleta
E M Fisurapalatinacompleta
9 V Fisurapalatinacompleta

medial

Cenado
Fistularesidual
Minina lístula
Cortoe
insuficiente
Pequeñaftstula
posterior
Normal
Normal. Largo
Corto
Normal

Leporinoizquierdacompleto
Leporinobilateral.Pocomovil
Labioleporino¡zquierdocompleto
Leporinoizquierdocompleto

Leporinoizquierdo

Leporino izquierdo
Leporinobilateral
Leporino
Leporinocompletoderecho

10 M Fisura
11 V Fisura
12 M Fisura
13 V Fisura
14 V Fisura
15 V Fisura
16 V Fisura
17 V Fisura
18 V Fisura
19 V Fisura
20 M Fisura

completa.Corto
palatinacompleta.Cono
palatinabilateral
palatinacompleta
palatina.Largoy móvil
palatina
palatina
palatinabilateral
palatina
palatian.
palatina.

Poco móvil izdo.
Ojival. Cono.

Buenamovilidad
21 V Fisurapalatinabilateral

POCOMOVIL
22 V Fisura palatina
23 M Fisurapalatina
24 V Fisura palatina.Corto.Uvulabífida
25 V Fisura palatina.Muy cono
26 M Fisura palatina
27 V Fisura palatina.POCO MOVIL

LARGO
Normal
CORTO
Cerrado.Corto
Normal
Cerrado
Cerrado
Cenado
Cenado
FIS’rULA
Cerrado

Fístularesidual

Cerrado
Cenado
Cerrado
Cerrado.MOVIL
Cerrado
Cerrado

Leporinoizquierdo
Leporinobilateral
Normal
Leporino
Leporino
Leporino
Leporino
Normal
Leporino
Leporino
Normal

bilateral
derecho
izquierdo

derecho
izquierda

Leporinobilateral

Leporinoizquierdo
Leporinoizquierdo
Leporinocompleto
Leporinoizquierdo

Leporinobilateral.
Pocafuerzaprensora

PAlADAR 1 PALADAR 2 LABIOS

545



RECOGIDA DE DATOS

:

VALORACION ORGÁNICA

GRUPO CASO SEXO PALADAR 1 PALADAR 2 LABIOS

II1 M Muy corto. Uvula bífida. Pierre

Robin. FISURA SECUNDARIA

2 y Fisura paladar secundaria.

Pierre Robin

3 M Fisura. Ojival, estrecho.

Pierre Robin

4 F Fisura palatina. Pierre Robin.

Micronatia. FISTULA PEQUEÑA

5 M Fisura palatina

6 V FISURA. Pierre Robin. Cerrado y ojival

7 M Fisura bilateral velo corto

8 V Fisura palatina. Submucoso,

frenillo ojival

9 V Fisura palatina. Pierre Robin

10 V Corto. FIBROSO.FISURA

11 V Fisura paladar. Corto, ojival,

poco móvil Pierre Robín

12 V Fisura palatina. Móvil

13 M FISURA FISTULA PEQUEÑA
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RECOGIDA DE DATOS

:

VALORACION ORGÁNICA

GRUPO CASO SEXO

1 M

2 y

3 M

4 V

5 y

6 V

7 y

8 M

9 V

10 M

11 V

12 M

13 V

14 V

15 V

16 y

17 y

18 y

19 V

20 M

21 y

22 y

213 M

24 y

25 Y

26 M

27 Y

11W. ORL

Otitis media bilateral Dismortia nasal

Otitis secretoria biLateral

Hipoacais. Otitis bilateraL

NORMAL

Otitis secretora bilateraL

NORMAL

Otitis bilateral secretoria

¡-lipoacuuia. Otitis sen.. bilateral

MaLformación pabellonesauriculares

Hipoacuala. Otitis secretora bilateral

Otitis bilateral

Otitis secretora biLateral

INF. ORTh

.

Mordida atizada anterior. Onodoncia

Si. Maloclusién

si

Si

SI

Mordida cruzada

Sr

Mala alineacióndentada.NO

Si

Maloclusión

Otitis sen.a derecha

Otitis sen.a. Hipoacusia

Hipoacusia

Disminución elasticidad timpánica

Hipoacusia moderada. Otitis

Otitis secretora

Otitis sen,sabilateral

Normal

Hipocausia

Otitis

Otitis sen~a

Otitis secretoriabilateral

Si

NO

Sí

NO

Si

Si

Mordida abierta. Si

Si

si

NO

SI
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RECOGIDA DE DATOS

:

VALORACION ORGANICA

GRUPO CASO SEXO

M NORMAL Hipoplasia mandibular. NO

Y

3 M Meringotomia (5.84). Adenoidectomia

4 M -

5 M Hipoacusia

Y

M

Y

Y

10 Y

11 Y

12

13

¡-lipoacusla bilateral Otitis serosa

PABElLONES DESCENDIDOS

Maloclusión

Si

Ma¡oclusión

SI

Micwnatia. Malodusión

Y NORMAL

M -

INI. ORL

II 1

2

INI. ORTD

.

Si. MALA IMPLANTACION

6

.7

8

9
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RECOGIDADE DATOS

:

FECHASDE INTERVENCION

GRUPO CASO SEXO

1 M 1 mes, 12-84. Quellorrafia 12 meses,11-85 Estafllorrsfla

y faringoplastia

54n4*~.M~mfr.
paladar duro

2 V 2 meses,2.81. Queflorafla 14 meses,2.81 Eslafliorrafia
y faringoplastia

3 M 1 mes, 8-83 QuelLorrafla

4 Y 1 mes, 9.85.Queilorrafia
Falafliorrafla paladar blando y <aúng.

5 Y 1 mes. 6-84. Esiafllorrafia

6 Y 1 mes, 6-83. Queiorrafla

7 y 4 meses,6-80. Queiortafla

8 M 3 meses,11-79.Queilorraf,a

t3 mesa,9.84. Estafliotrafla y
Faringoplastia

42 meses,2-89.EstafiLorrafla
paladar blando

12 meses,6-85. Estatllorrafla
faringopLastia paladar blando

13 meses,6-84.EstatiLorrafla
faringoplastia

12 mese.,2-81.Esafllonafla

faringoplastia

15 meses,11-80. EstafiLorrafla
faringoplastia

60 un SM Fafihmfm
paladar duro

paladar)

paladar duro

64nne~9M Eaflhnfm
paladar duro

104 Sn, 1088 Eaa&srafr
paladar duro

lMm, 8-8& Estafllonafia
paladar duro

9 Y 1 mes, 11-81. Qucilorrafla 82 meses,8-88. Estafilorrafla
paladar dwo

10 M 2 meses,10-78QueilonmfitP.B. 15 meses,11-79. Faringoplastia IM¡nal4lEaflhrah
P.

11 Y 3 meses,3-83,Queiornhia

12 M 12 meses,10-85. Estafllorrafla

y faringoplastia

13 meses,1 -StEstaflLorrafla y

faringoptastia

54 meses,4-89.Estafllorrafla,

paladar duro

13 Y 2 meses,1-83.Qucilorratia

14 V 1 mes,9-81.Quejlorrafla

15 Y 1 mes, 6-80. Quciorrafla

16 Y 2 meses,6-82. Qucilorrafla

13 meses,12-81Esta<ilorrafla
paladar blando y faringoplastia

12 meses,842 Eslafilorrafla
paladar litando y faringoplastia

15 meses,8-81. Estafllorrafla

paladar blando y fauingoplastia

13 meses,5-83. Estafilonatia y

faringoplastia

óQnn&8& Eataflkrtafm
paladar duro

&nrac,9M Fama
paladar duro

IOlm.,1G-8&Estafil«nfla
paladar duro

76 nm~ &fflEuatmafr

paladar duro

17 Y 19 meses,12-89.Estatilorrafia

bilateral y tariagopLastia

118 meses,3-89.Estafilorrafla

INTERV. 1 !NIMYI

paladar duro
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RECOGIDA DE DATOS: FECHAS DE INTERVENCION (Continuación)

GRUPOCASO SEXO

4 meses,3-79. QuciLorrafla

2 meses,1149. Onciorrafla

16 meses,3-80. Eulafilomfla,

paladar blandoy faringoplastia

15 mesa,12-80.Estafl¡onufla
y taringoplastia

123 a,2.89. Feaflkwra
pald.duroyfaringoplatia

97 nn~ 1087.Na&n(m
paladar duro

31 meses,4-85. Estafilorrafla
paladar blando

78 meses,3-89.Eslafilorrafla

paladar duro y faringoplastia

21 Y 1 mes, 12-83. Qucionfla 14 mesa,2-85. Estafllorrafla
farrngopLastia

56 unu. SM Etaflrufr
paladar duro

22 Y 12 meses,12-&4.EstaflLonfla,

paladar blando y faringoplastia
59 meses,11-88.Esufllorrafla
paladar duro

23 M 2 meses,1-79.Quciorrafia 14 mesa, 1-80. EslaflIonafla,

paladar blando y faringoplastia

118a, 9.88.Eeafibwt.

paladar duro

24 Y 1 ma, 9-86. QuciLorrafla y
en.filorrufia

57meses,2-90. Estafllorrafla,
paladar oaeo

25 Y 1 mes, 11-84.Quejiorrafia

26 M 7 meses,1-80.Qucilorrafia

27 Y 1 mes,4-82. Quejlorrafla

13 mesa, 11~85.Eatafilorrafla
paladar blando y faringoplastia

16 meses,10-80. EslafiLorrafla,

paladar blandoy (aringoplastia

3 meses,6-82. EstafiLorrafla,

paladar blando y faringoplastia

67 ~ 5«k ~Sn*
paladar duro

93 n~u.9& ~aSn&
paladar duro

~78u~ 9M Pasar.,
paladar duro

INTERV. 1

18 Y

19 Y

INTERV. 2

20 M
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RECOGIDA DE DATOS: FECHAS DE INTERVENCION

GRUPO CASO SEXO INTEK~’. 1 INTERV. 2 INTERVa

111 M 12 meses,5-83. Fadngoplastis

2 Y 12 mesa,6-79. EstafiLorrafia

3 M 13 mesa,6-79. Estafllonafla, paladar
blando y (aringoplastia

4 M 13 meses,5-85. Esisfllorrafla y

faringopLastia

5 M 12 meses,11.85. EstafiLorrafla y

faringoptastia

6 Y 8 meses,1-82. Estafllorntia y
faringoplastia

7 M 15 meses,10-79.Estafllorrafia y

faringoplastia

8 Y 70 meses,8-90. EstafiLorrafla

9 Y 15 meses,9-80. Esafilornfla

10 Y 84 meses,84. EstafiLorrafla, paladar

duro

11 Y 14 meses,11-84. ESTAHLORRAFIA

12 Y 13 meses,7-78. Estafilorrafia y
faringopLastia

13 1.4 12 meses,9-84. Estafilorrafia
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RECOGIDA DE DATOS

:

PUNTUACIONES EN RAyEN Y EN
PRUEBA VISOMOTORA

GRUPO CASO PMab. Pro

.

18 85

26 95

20 90

15 75

19 90

16 90

24 80

23 70

19 55

2’? 90

12 50

MV MV

21 93

30

22

29

26

22

30

15

NY

MV

26

NY

MV

19

25

95

50

95

80

45

95

60

75

50

95

SEXO PC Pero-Mot

.

1 M

2 Y

3 M

4 Y

5 Y

6 Y

7 Y

8 M

9 Y

10 M

11 Y

12 M

13 Y

11

u

10

11

15

5

3

6

MV

59

66

54

66

05

89

101

84

131

60

MV

72

13

o

8

y

Y

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2

8

11

2

5

78

4

5

6

108

.7.7

65

107

89

78

90

46

47

M

Y

Y

M

Y

964

NY

MV

4

4

102

95
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RECOGIDA DE DATOS

:

PUNTUACIONES EN RAyEN Y EN
PRUEBA VISOMOTORA

GRUPO CASO

10 10

25 95

20 50

12 25

NY

15 45

24 60

NY

4 MV

22 50

17 90

21 50

16 85

5 NY

6 83

11 65

13 60

11 NY

11 66

6 83

9 <48

15 <60

11 66

14 >72

4 96

17 66

SEXO PMstr. Pro

.

PC Percp-Mot EC

II1 M

2 Y

3 M

4 M

5 M

6 Y

7 M

8 Y

9 Y

10 Y

11 Y

12 Y

13 Nf
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RECOGIDA DE DATOS: VALORACIONES PSICOLINGÚISTICAS

GRUPO CASO SEXO RONO.FARINL RONO.FARINZ DISFONIA.I DISFONLA2 TONO VOZI REEIABIUI 5~~¡flfl

11 M NO NO NO NO BAJO SI SI

2 Y NO No SI SI BAJO 5! 5!

3 M NO NO NO NO RAJO SI SI

4 Y NO NO 2 1 BAJO NO SI

5 V NO NO NO NO BAJO SI SI

6 Y NO NO 2 NO BAJO SI Si

7 y No NO 2 2 NORMAL SI SI

8 Nf NO NO NO NO NORMAL SI SI

9 Y NO NO NO NO NORMAL St SI

10 M NO NO 1 NO MUYBAJO NO NO

11 Y NO NO NO NO INFANTIL SI SI

12 M NO NO NO NO BAJO SI SI

13 Y NO NO NO NO NORMAL SI Si

14 Y NO NO SI NO NORMAL SI SI

15 Y NO NO NO NO NORMAL NO NO

16 Y NO NO NO NO NORMAL SI Sí

17 Y NO NO 2 2 NORMAL SI Sí

18 V NO NO NO NO NORMAL SI St

19 Y NO NO NO NO NORMAL SI NO

20 M NO NO NO NO NORMAL SI SI

21 Y NO NO 3 3 BAJO SI SI

22 V NO NO 2 1 ALTO SI Si

23 M NO NO NO NO NORMAL 51 51

24 Y No NO NO NO BAJO NO NO

25 Y NO NO NO NO BAJO Sí SI

26 Nf No NO NO NO NORMAL NO NO

27 Y NO NO NO NO NORMAL 51 Sí
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RECOGIDADE DATOS: VALORACIONES PSICOLINGOISTICAS

GRUPO CASO SEXO RONO.FARINI RONO.FARINZ DISFONIAI DISFONIA2 TONO VOZI RERABILfl REHABILIZ

111 M No i BAJO SI

2 Y NO NO NORMAL SI

3 M NO NO NORMAL Si

4 M NO NO INFANTIL SI

5 Nf NO NO INFANTIL SI

6 Y NO NO BAJO SI

7 M NO NO NORMAL SI

8 Y NO NO BAJO SI

9 Y NO NO BAJO SI

10 Y NO NO NORMAL SI

11 Y NO NO INFANTIL NO

12 Y NO NO BAJO SI

13 M NO NO NORMAL NO
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RECOGIDADE DATOS

:

PUNTUACIONES EN EL LTJ>.A

.

EDAD PSIC. SUMA P.T. RENDIMIENTO

<36 309

56

47

49

61

40

102

76

69

92

42

<36

46

70

82

45

70

84

80

51

328

300

339

379

342

393

324

327

345

302

303

297

387

391

272

290

322

336

323

255

301

343

356

318

357

371

<36

<36

89

<36

<36

94

70

NY

2

1

NY

NY

MV

2

2

2

1

MV

MV

MV

1

1

NY

2

2

2

NY

MV

MV

1

MV

NY

1

GRUPO CASO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

SEXO

Nf

Y

Nf

Y

Y

Y

Y

Nf

Y

M

Y

Nf

Y

Y

N

Y

Y

Y

Y

M

Y

Y

Nf

Y

Y

Nf

Y

SUMA P.D

.

59

188

157

163

207

120

336

268

245

314

133

47

153

246

290

146

249

297

283

72

60

83

309

84

79

321

246

564



RECOGIDA DE DATOSc DIFERENCIAS ENTRE LI EDAD EXPLORATORIA Y PSICOLINCUISTICA

GRUPO CASO JflQ W1ÉtWL ~ARflL Nf

1 M 33 36 1

2 Y 87 56 -31

3 Nf 60 47 -13

4 Y 57 49 .8

5 Y 51 61 10

6 Y 58 40 -18

7 Y 96 102 6

8 M 103 76 -27

9 Y 74 69 -5

10 M 101 92 -9

11 Y 57 42 -15

12 M 37 36 -1

13 Y 67 46 -21

14 Y 81 70 -11

15 Y 93 82 -11

16 Y 65 45 -20

17 Y 100 70 -30

18 Y 119 84 .35

19 Y 101 80 -21

20 Nf 67 51 .16

21 Y 51 36 -15

22 V 51 36 -15

23 Nf 111 89 -n

24 Y 46 36 -10

25 Y 37 36 -1

26 M 99 94 .5

27 Y 72 70 -2

565
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RECOGIDA DE DATOS

:

PUNTUACIONES EN EL LT.PÁ

.

CASO______ SEXO

1 Nf

2 Y

3 Nf

4 Nf

5 Nf

6 Y

7 M

8 Y

9 Y

10 Y

11 Y

12 Y

13 Nf

SUMAP.D

.

86

236

265

12’?

64

108

267

57

115

272

126

186

113

EDAD PSIC. SUMA P.T. RENDIMIENTO

<36 168

68

74

41

<36

37

75

<36

38

.77

41

55

38

321

292

303

315

213

324

259

50

290

322

83

310

3

2

2

NY

NY

3

1

NY

3

2

NY

2

NY

GRUPO

II

569



RECOGIDA DE DATOSJ DIFERENCIAS ENTRE LI EDAD EXPLORATORIA Y PSICOLINGU¡ST¡CA

GRUPO CASO SEXO EDAD EXPL. EDAD PSIC. DIF

II1 M 71

2 Y 86

3 Nf 114

4 Nf 67

5 Nf 40

6 Y 83

7 Nf 101

8 Y 41

9 Y 100

10 Y 125

11 Y 53

12 Y 130

13 Nf 52

36

68

74

41

36

37

75

36

38

77

41

55

38

.35

-18

-40

26

-4

.46

-26

-s

-62

-48

-12

.75

-14

570
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