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Apraxia
Conciencia

DESPERTANDO LA 
CONCIENCIA DE LA APRAXIA

Mientras el acto de aprender cómo hablar 
es fácil para la mayoría de los niños, para 
aquellos que padecen de Apraxia les prueba 
ser un proceso dificil y prolongado. Este 
proceso cambia la vida del niño con la apraxia 
y la de los miembros de su familia, que tienen 
que superar las pruebas emocionales, físicas y 
financieras de tener un niño con AHI.

Todos los niños merecen una oportunidad 
de desarrollar mejor el habla. Con 
intervención temprana y terapia 
apropiada, la mayoría de los niños con 
la apraxia aprenderán a comunicarse 
con sus propias voces. Estos niños, y sus 
familias, merecen nuestro respeto más alto 
por sus esfuerzos, su determinación y su 
resistencia frente a tantos obstáculos.

Los niños normalmente mejoran su habla 
mientras crecen. Abajo hay “señales 
de aviso” de edades diferentes. Padres 
preocupados deben pedir que su pediatra 
dé una referencia a un terapeuta del habla y 
lenguaje si:

CUANDO ESTAR PREOCUPADO  
POR EL HABLA DE UN NIÑO 

LA CONCIENCIA DE LA APRAXIA

¿CONOCE A UN NIÑO QUE LUCHA 
PARA HABLAR?

¡Edúquese sobre la apraxia!
Visite al sitio de web de 

Apraxia Kids para acceder a 
una abundancia de información: 

Apraxia-Kids.org

SU NIÑO A LA EDAD DE 1-2 AÑOS: 

• No ha hablado sus primeras palabras 
• Ha perdido palabras que usaba    
 anteriormente 
• No aprende palabras nuevas cada mes 
• No está comenzando a usar dos palabras  
 juntas en frases cortas 
• Tiene pocos sonidos 
• Se frustra por su incapacidad de    
 comunicarse

SU NIÑO A LA EDAD DE 2-3 AÑOS: 

• No usa muchos sonidos o palabras 
• No está usando frases de 2-3 palabras 
• Adultos en la familia no le entienden su habla  
• Se frustra frustrado por su incapacidad de  
 comunicarse  
• Usa gestos elaborados en vez del habla

SU NIÑO A LA EDAD DE 3-4 AÑOS: 

• No está usando la mayoría de los sonidos 
• No tiene muchas palabras 
• No está usando oraciones para comunicarse 
• Su habla no es entendido por oyentes   
 desconocidos la mayoría del tiempo.

 



Mientras crecen, los niños con la apraxia 
tienen más dificultades diciendo palabras u 
oraciones más largas. Su expresión seguiría 
siendo difícil de entender y sonaría irregular 
o monótona. Mientras todos los niños con 
AHI son diferentes, podrían tener dificultades 
con otros aspectos del lenguaje, la lectura, la 
ortografía o la letra. Además, los niños con 
AHI muchas veces tienen dificultades con la 
motricidad fina y el procesamiento sensorial.

Los padres generalmente son las primeras 
personas que están preocupados por el 
desarrollo del habla del niño. Muchas veces, los 
padres describen un bebé callado, con poco 
balbuceo o arrullo.
Frecuéntemente, cuando los padres se 
comunican con el pediatra sobre sus 
preocupaciones, el doctor manda al niño a 
un terapeuta del habla y lenguaje titulado 
para evaluaciones del oído, habla, y lenguaje.  
Desafortunadamente, las preocupaciones de los 
padres pueden ser ignoradas inicialmente, con 
respuestas como “espera y verás”.

En cualquier momento, si un 
padre tiene preocupaciones 

sobre el desarrollo de su niño, 
debe seguir su instinto y solicitar 

una referencia a un terapeúta 
del habla y lenguaje para una 

evaluación del habla y lenguaje.

La apraxia del habla infantil es un trastorno 
del habla específico que interfiere con la 
capacidad de desarrollar el habla claro. AHI 
afecta la habilidad de un niño de planear 
los movimientos de los labios, la lengua, la 
mandíbula, etcétera que son necesarios para 
el habla. Los niños con AHI por lo general 
tienen un buen conocimiento del lenguaje, y 
saben qué quieren decir. Sin embargo, ellos 
tienen dificultades al aprender y realizar los 
movimientos complicados que forman la 
base del habla.

En la infancia temprana, los niños con AHI 
muchas veces producen pocos sonidos, 
dicen sus primeras palabras muy tarde 
y luchan para adquirir sonidos y sílabas, 
muchas veces haciendo una pausa entre 
los sonidos diferentes en las palabras que 
intentan decir. Los niños con la apraxia a 
veces eliminan sonidos difíciles, sustituyen 
sonidos o añaden sonidos a palabras. La 
manera en que un niño intenta decir una 
palabra es inconsistente. Por ejemplo, 
podría decir la misma palabra tres veces 
en tres maneras diferentes, intentando a 
hacerlo correctamente. Médicos pueden 
diagnosticar la apraxia cuando el niño tiene 
dos o tres años, depende del nivel de hablar 
que demuestra el niño. 

Actualmente, el único tratamiento efectivo 
conocido es la terapia frecuente y apropiada 
por muchos años. Programas eficaces de terapia 
enfocan en la práctica intensiva de planear y 
producir palabras.

¿Qué es  
     la apraxia  
          del habla infantil?

 iCada niño merece una voz! 

Un método efectivo de ayudar a los niños con 
la apraxia aprender cómo mover la boca, los 
labios, la lengua, etcétera cuando hablan es 
proveer pistas visuales, verbales o táctiles. 
Otro método útil es practicar el habla lento, 
inicialmente con un terapeúta del habla y 
lenguaje, y luego más independientemente. 
Practicar una pequeña colección de palabras 
significativas y útiles al niño puede ser muy 
motivacional y beneficioso.

Terapia apropiada con un terapeúta del habla 
y lenguaje cualificado puede resultar en 
mejoramiento, hasta que es difícil notar que 
el niño tenía un trastorno del habla grave. 
Algunos niños mejoran mucho y llegan a ser 
comunicadores con errores del habla mismos, 
mientras otros niños necesitan herramientas de 
comunicación aumentativas o tecnologías de 
asistencia de larga duración para comunicar sus 
necesidades.


