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1. Introducción 

Una vez cambiada la perspectiva del estudio, conceptualización y análisis de los TSH podemos 

adentrarnos y profundizar en ellos.  

La evaluación supone el primer paso y más importante dentro de cualquier tipo de intervención 

logopédica, por eso, necesitamos dedicar un módulo completo a hablar de ella. Muchas veces 

pensamos que con tener un test y pasarlo, obtenemos unos resultados fiables, pero una 

evaluación íntegra va mucho más allá de eso.  

Solo con una evaluación completa conseguiremos una buena cantidad y calidad de datos para 

poder realizar un diagnóstico certero a partir del cual idear un plan terapéutico adaptado al 

paciente en cuestión.  

Por ello en este tema estudiaremos qué es la evaluación, qué pasos seguir, qué pruebas y 

protocolos están a nuestro alcance, cómo evaluar, qué incluir en la anamnesis, cómo redactar un 

informe  y mucho más.  

La evaluación que veremos es genérica de los Trastornos de los Sonidos del Habla aunque en 

ciertos aspectos fijaremos más la atención en el sigmatismo, tópico de interés en esta formación.  

 

 

 

 



 

2. Pautas generales de la intervención.  

 

 Conocer la teoría para poder aplicar los protocolos de exploración.  

 Realizar en nosotros mismos la evaluación para valorar lo que estamos pidiendo a los 

pacientes.  

 Utilizar el tiempo necesario para realizar la evaluación, aunque tenga que ser en más de una 

sesión. El tiempo invertido es crucial para lo que viene después: diagnóstico y tratamiento.  

 Evaluar con la mayor objetividad posible.  

 Aplicar diferentes instrumentos estandarizados y no estandarizados además de todas las 

técnicas que estén a nuestro alcance.  

 Adaptar la evaluación a la edad del paciente en cuestión.  

 Recoger la mayor cantidad de información posible.  

 No valorar solo la patología sino a la persona en todas sus esferas.   

 Utilizar diferentes herramientas.   

 Realizar una evaluación conjunta con otros profesionales. A veces creemos que es importante 

formar un esquipo interdisciplinar en el tratamiento y no nos damos cuenta que puede ser 

igual o más importante en la parte de evaluación y diagnóstico que en el propio tratamiento.   

 Valorar al paciente y a su entorno (familia, entorno escolar, laboral, social…).  

 Realizar una evaluación inicial, media, final y continua y comunicar al paciente y la familia los 

resultados obtenidos en informes o notas clínicas de evolución.  

 



 

3. Pasos de la evaluación.  

El esquema temporal que se muestra a continuación es tan solo una muestra, fruto de nuestra 

propia experiencia, no por ello, tiene la verdad absoluta. Cada persona tiene que marcar su propia 

metodología y hacer aquello con lo que más cómodo se sienta y le dé mejores resultados en base 

a sus experiencias profesionales.  

El primer paso, corresponde a la primera consulta. En ésta, conocemos al paciente, pasamos una 

anamnesis y realizamos una  entrevista. El objetivo principal es saber un poco más sobre la 

persona que acude a nuestro centro, saber cuál es su motivo de consulta, qué importancia tiene el 

problema para él, cuáles son sus antecedentes personales y familiares y sus expectativas sobre la 

terapia. Gracias a todos estos datos, tendremos las pistas para saber qué protocolo, prueba 

específica, test o escala puedo utilizar en la evaluación forma propiamente dicha.  

El segundo paso, corresponde a la segunda sesión. En ésta realizaremos un protocolo de 

exploración orofacial, las pruebas clínicas pertinentes así como los test estandarizados o no 

estandarizados que nos ayuden a recabar datos de interés, siempre desde la máxima objetividad, 

con los que podremos hacer un diagnóstico adecuado y plantear un plan de intervención. Tras 

acabar esta sesión, tendremos que trabajar por nuestra cuenta para esclarecer el diagnóstico y 

redactar el informe que daremos al paciente y/o familia.  

El tercer paso, corresponde a la tercera sesión. En ésta, reunimos al paciente y/o la familia para 

hacer entrega de los resultados obtenidos en la evaluación. Comentaremos la síntesis diagnóstica 

y entregaremos el informe de evaluación inicial en el que aparecerán las diferentes áreas 



 

evaluadas, los resultados de éstas y el diagnóstico. Evitaremos el uso de tecnicismos, que pueden 

crear confusión, aclararemos todas las dudas e invitaremos al paciente a plantearnos cualquier 

consulta o cuestión que pueda surgir sobre éste. Os recomendamos, entregar el Programa de 

Intervención Logopédica adjunto, aún sin saber si el paciente va a decidir comenzar el tratamiento. 

Esto, facilita la comprensión de ¿Qué se necesita trabajar? ¿Cuáles son los objetivos que se 

persiguen? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cada cuánto tiempo? ¿Se necesitará trabajo en casa? 

¿Participación del entorno?... en definitiva, aclara muchas dudas al paciente que pueden surgir tras 

la lectura del informe.  

Las etapas de evaluación serían: 

        

Esta es la teoría, pero no siempre se pueden llevar a cabo todos estos pasos. Cuando trabajamos 

para otra persona, en un centro donde las normas o la metodología ya están establecidas quizás 

no podemos ser tan pormenorizados. No obstante, podremos comentar a nuestro superior, el 
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esquema más completo y todos los pasos a seguir y saber si así nos da la oportunidad de llevarlo 

a cabo. 

¿A QUIÉN DEBEMOS EVALUAR?  

Siempre tendemos a pensar, que cuando se trata de un niño, evaluaremos a éste, a la familia, la 

escuela y otros profesionales, para tener un enfoque más global. 

 En el adulto, también podemos necesitar la información de la familia durante la evaluación y su 

apoyo durante la intervención. Son personas que conforman el entorno de nuestro paciente y por 

tanto, tendremos que realizar un tratamiento con un enfoque holístico.  

En ciertas patologías, será de vital importancia valorar conjuntamente con otros profesionales, 

pues el equipo multidisciplinar comienza con la evaluación pero no termina con esta.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Instrumentos de evaluación.  

Según Agudo (2013) cuando se trabajar con una persona con un TSH es imprescindible saber que 

es capaz de distinguir si es capaz de distinguir los sonidos antes de trabajar la articulación.  

En líneas generales tenemos una idea muy equívoca con la evaluación, pues en muchos casos 

podemos pensar que con la aplicación de un test estandarizado, podemos extraer unas 

puntuaciones específicas y con ellas, establecer un diagnóstico.  

Hay muchos aspectos que los test no recogen, por muchos ítems que incluyan, por lo que no 

deberá ser la herramienta por excelencia. Se podrá aplicar pero en consonancia con otros 

instrumentos o técnicas que veremos a continuación.  

 Observación directa: muchas veces, no le damos la importancia que tiene, pero una buena 

observación, desde el primer contacto con el paciente nos puede aportar muchos datos de 

interés, a nivel estructural, función y por supuesto personal. Podemos fijarnos en la 

postura, en la respiración, en la actitud de la persona… incluso antes de pasar un 

protocolo de exploración.  

 Entrevista clínica o anamnesis: como veremos a continuación, la anamnesis nos aportará 

datos personales y familiares que nos pueden ayudar a conocer la causa o etiología del 

problema. En definitiva un instrumento de gran valor que nos permita conseguir 

información relevante por parte del propio paciente y/o la familia. Las preguntas de la 

anamnesis variarán en función de la edad del paciente en cuestión, incidiendo en el 

desarrollo motor, sensorial, físico, cognitivo y lingüístico en el caso de los niños.  



 

 Recopilación de información: recopilaremos toda la información que podamos, 

mentalmente o tomando notas y escribiéndolo de un modo más extenso cuando el 

paciente sale de consulta. Un punto a tener en cuenta es recoger los puntos fuertes y 

débiles del paciente. Se suele tender a recoger los segundos, pero ambos son 

importantes.  

 Autorregistros: los pacientes autorregistran determinadas conductas a las que pedimos 

que presten atención.  

 Cuestionarios: se pueden hacer al propio paciente o a su entorno.  

 Grabaciones en el contexto natural: grabaciones de diferentes situaciones de la vida 

cotidiana (son mucho más frecuentes en niños que en adultos), por ejemplo, grabarle 

mientras come, mientras duerme...  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Anamnesis.  

 

 

 

 

 

 

La anamnesis tendrá que tener en un principio algunos datos importantes del evaluador (nombre, 

apellidos y número de colegiado), fecha de la entrevista y nº de historia clínica del paciente.  

 

 Título y fecha de la evaluación 

Arriba del todo siempre pondremos el título pertinente a la evaluación en función de si es una 

valoración inicial, media o final. Si es una evaluación inicial ponemos la fecha de valoración, si es 

media indicamos el número de meses que llevamos trabajando y la evolución del paciente y por 

último, si es una valoración final indicamos si el paciente tiene que seguir el tratamiento 

logopédico o por el contrario se le da el alta. En este último caso se aportan unas pautas de 

seguimiento y generalización para casa.  

 

La anamnesis o protocolo de entrevista es fundamental dentro de una evaluación integral. Se realiza 

directamente al paciente y en caso de ser niño a los padres/tutores. Necesitamos conocer los datos 

personales y del desarrollo para facilitar un juicio valorativo final (diagnóstico) junto con el estudio 

clínico. En la Hª Clínica también debemos aprovechar la ocasión y aplicar la observación directa que nos 

permita ver la actitud del paciente, los puntos fuertes, las sensaciones, comportamientos, movimientos 

anómalos, expectativas y mucho más. 



 

 Datos personales 

Se recogen los datos personales del paciente: nombre completo, fecha de nacimiento, edad, 

dirección y teléfono de contacto. Siempre adaptando los datos que se piden a la edad del paciente 

en cuestión. Si es un niño será importante la información de los padres (cambios recientes en el 

núcleo familiar, nº de hermanos y lugar que ocupa, centro escolar al que acude, curso, apoyos en 

el centro, actividades extraescolares…). En el caso del adulto recogeremos información sobre su 

núcleo familiar, a qué se dedica, horario de trabajo, horas semanales…  

 Motivo de consulta 

Fecha de la primera visita, si está remitido por otros profesionales, si aporta informes de 

valoración, cómo describe su problema y qué grado de importancia le da, qué expectativas tiene 

sobre cómo puede ayudarle la logopedia. También es importante saber si ha acudido antes a un 

logopeda o si algún otro profesional le ha evaluado y emitido un diagnóstico, desde cuándo se 

presenta, si se agrava con ciertas personas o en ciertas situaciones etc.  

 Historia clínica  

Cuando hablamos de historia clínica nos referimos a la historia del paciente, a sus antecedentes 

personales. En el caso del adulto la información es menos extensa pues preguntamos más por la 

actualidad y los meses previos (hospitalizaciones, medicación, operaciones, valoraciones 

anteriores…). En cambio, en el niño, los padres nos tendrán que ofrecer información mucho más 

amplia sobre su desarrollo motriz, lingüístico, el desarrollo de la dentición y la alimentación, grado 

de autonomía, enfermedades o intervenciones quirúrgicas previas, hospitalizaciones, alergias, 



 

infecciones. En el caso de los TSH lo más importante son los datos médicos de patologías que 

afecten a las estructuras anatómicas del habla, sistema auditivo y/o neuromotor.  

o Desarrollo del embarazo de la madre y del parto: si entró dentro de los 

percentiles y el desarrollo neonatal del niño (cólicos, reflujo…).  

o  Desarrollo motriz: preguntar y valorar si el desarrollo de la motricidad fina y 

gruesa se encuentra dentro de la normalidad.  

o Desarrollo lingüístico: cuándo comenzó a hablar, cuáles fueron sus primeras 

palabras, cúando comenzó a hacer oraciones, comprensión oral y/o escrita, como 

fue el desarrollo articulatorio, alteraciones de voz (disfonía infantil), etc.  

o Malos hábitos: chupeteo, bruxismo, babeo, onicofagia, transición de la 

alimentación, succión digital o labial, respiración oral…  

o Desarrollo de la alimentación: lactancia materna, biberón, uso del chupete… 

cuánto los usó y hasta cuándo, tipo de tetina utilizada, cuándo abandonó la 

alimentación pastosa, cómo mastica, qué consistencias come, introducción o 

aversión a ciertos alimentos (sabores, texturas, temperaturas…). Preguntamos 

por la actualidad: cuántas comidas hace el día, cuánto tarda en comer, reflejos 

anómalos, posición en que se realiza, si se ayuda de líquidos para tragar, si 

mastica con la boca abierta/cerrada, por qué lado, si hace ruidos…  

o Autonomía: qué hace solo y qué con ayuda, qué hábitos tiene (comida, sueño, 

aseo, vestido, etc). En el sueño es importante si duerme con la boca abierta, si 



 

baba, si ronca, si bruxa…). En al aseo preguntaremos por la higiene general, nasal 

y oral y control de esfínteres.  

o Tratamientos previos.  

o Sensaciones somestésicas: posición lingual en reposo.  

o Salud general: alergias, bronquitis, rinitis, sinusitis, asma, resfriados, otitis de 

repetición, amigdalitis, amigdalitis hipertróficas (vegetaciones), etc.   

 

 Antecedentes familiares 

Preguntaremos si hay algún antecedente familiar importante, tal como una enfermedad 

hereditaria por ejemplo. También es importante conocer si el padre, la madre u otros familiares 

allegados presentaron dificultades en el habla o el lenguaje en su infancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En el apartado de anexos os dejo un modelo de anamnesis. Solo son datos indicativos pero NO es 

necesario pasarlo de manera mecánica sino seleccionar esos aspectos necesarios en función de la 

problemática del paciente. Utilizaremos una anamnesis directiva y semiestructurada que nos permita 

establecer una o más hipótesis, determinar los recursos de evaluación que se utilizarán a continuación así 

como dar una primera información a los padres/paciente respecto a la impresión diagnóstica.  



 

6. Evaluación no estandarizada.  

Es necesario hacer una evaluación no estandarizada, con pruebas más personalizadas o 

subjetivas que también nos aporten datos de valor para realizar el diagnóstico. En el caso de los 

TSH podemos valorar la articulación y el habla, pues el objetivo del tratamiento es trabajar y 

conseguir la función y para ello tendremos que valorarla antes.  

Valoraremos la articulación en tres situaciones diferentes: lenguaje repetido, lenguaje dirigido y 

lengua espontáneo.  

 Lenguaje repetido:  

Como su propio nombre indica, el niño repetirá una serie de palabras donde aparece el fonema en 

todas las posiciones dentro de una palabra u oración. La repetición puede ser oral o escrita, 

leyendo un listado de palabras que le pongamos delante.  

 Lenguaje dirigido. 

Con el lenguaje dirigido, dirigimos al niño con una acción, pregunta o un dibujo para que nombre 

los objetos o diga las palabras que pretendemos y que contiene el fonema/s que estamos 

evaluando.  

 Lenguaje espontáneo. 

Hablaremos con el niño en una conversación natural para así poder valorar su lenguaje 

espontáneo haciéndole preguntas sobre sus gustos, intereses o rutinas, describiendo dibujos, 

manteniendo una conversación sobre un tema que él mismo saque, jugando, cantando…  



 

El análisis no estandarizado de la articulación nos va a permitir ver si se producen errores o no, 

cuándo y cómo son:  

 Omisión: no articula el fonema.  

 Adición/inserción: añade un fonema más para intentar articular el que no sabe.  

 Sustitución: sustituye el fonema por otro.  

 Distorsión: emite el sonido pero con dificultad, por lo que la articulación está 

distorsionada.  

 Inversión: cambia el orden de los sonidos.  

En la evaluación no estandarizada también podremos incluir algunas pruebas que encontrarás en 

el siguiente epígrafe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Pruebas y protocolos.  

A continuación os dejo algunas pruebas generales con una breve descripción y algunas de ellas en 

anexos para que podáis descargarlas y aplicarlas).  

Pruebas de evaluación estandarizadas 

 Registro fonológico inducido (Monfort y Juárez, 1989).  

 Prueba para la evaluación del Desarrollo Fonológico Infantil (Bosch, 1987).  

 PAF (Prueba de articulación de fonemas).  

 ELA-R (Evaluación Logopédica de la Articulación).  

 EDAF (Evaluación de la discriminación auditiva y fonológica) de Brancal, et al. 1998).  

 ITPA (Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas). 

 AREHA (Análisis del Retraso del habla). 

 TEPROSIF-R (Test para Evaluar Procesos de Simplificación Fonológicos revisada).  

Pruebas de evaluación no estandarizada 

 PED (Prueba de Evaluación para las dislalias). 

 CICERÓN (Programa para el desarrollo y mejora de la capacidad articulatoria).  

 Evaluación de la discriminación auditiva del habla.  

 T.A.R (Test de Articulación a la Repetición).  

Como podéis observar algunas pruebas siguen utilizando el término dislalia de manera 

incorrecta. Al final del tema os dejo los enlaces directos de compra de las pruebas.  



 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN FONÉTICA- FONOLÓGICA – REVISADO (PEFF-R) 

Ficha técnica del protocolo 

 

Ventajas 

 Nos permite recolectar datos fonéticos y fonológicos valorando a la persona de un modo 

íntegro e incluyendo estrategias eficientes y eficaces para la valoración y posterior 

intervención. 

 Protocolo completo que incluye anamnesis y observación y no solo aplicación de ítems 

cerrados que tiene una extensión moderada, lo que permite una administración adecuada.  

 Está sustentado en evidencias científicas actuales.  

 Es un protocolo de libre acceso y descargable de forma sencilla y gratuita.  

 

 

 

 

 



 

Partes del protocolo 

 

1. ANAMNESIS 

Como en todas las entrevistas clínicas se recogen: 

 Datos personales como nombre y apellido, edad, escolaridad, entidad educativa, 

ocupación, centro de trabajo, procedencia…  

 Motivo de consulta: dificultad y desde cuando aparece, cómo, en qué momento o en qué 

lugares…  

 Historia del desarrollo: historia médica e historia del habla.  

 Evaluaciones y/o tratamientos realizados con anterioridad: lenguaje, motricidad orofacial, 

neurológica, psicológica, otorrinolaringológica, etc.  

 

 

Anamensis Examen clínico Valoración global
Conclusiones y 

conductas



 

2. EXAMEN CLÍNICO  

Descripción de sus áreas 

a) Estructuras anatómicas del habla (EAH): componentes anatómicos que participan 

en el proceso del habla como lo son los órganos, músculos, huesos, cavidad, 

pliegues… Así, se valorarán principalmente los labios, la lengua, los dientes, la 

oclusión, el paladar y el esfínter velofaríngeo.  

b) Coordinación neuromotora del habla: se pasará esta subprueba dentro del test 

cuando haya indicios de una lesión neurológica o una Apraxia del Habla infantil. 

Se valora la secuenciación de patrones neuromotores para articular una cadena 

sonora: frecuencia de movimiento articulado en sílabas, frecuencia de movimiento 

articulado en secuencia valorando la velocidad y  la coordinación motora.  

c) Fonética y fonología: se valorará con la repetición de sílabas, repetición de 

palabras, denominación de imágenes, discriminación fonológica y reconocimiento 

fonológico.  

d) Desempeño de las estructuras anatómicas durante el habla: no se utilizan 

actividades específicas para valorarlo, sino que tras la observación durante la 

aplicación del test se debe hacer una valoración global del habla valorando la 

forma y modo de articulación o si hay alguna producción articulatoria deformada 

(distorsiones) u otras alteraciones.   

e) Voz: en esta subprueba tampoco se conciben las actividades de valoración 

específicas sino que tenemos que hacer una evaluación percepto-auditiva 

durante toda la prueba así como en la anamnesis y por observación directa. 

Valoraremos principalmente la cualidad vocal y nasalidad.  

f) Funciones relacionadas con el habla: valoramos la respiración (tipo y modo) así 

como la coordinación de la deglución de la saliva durante el habla (una cantidad 



 

acumulada puede distorsionar la articulación)  o la posible  disminución de saliva 

que provoca mayor fricción entre las estructuras articulatorias.  

A continuación explicaremos el primer área,  por ser una de las más complicadas de evaluar si no 

estás especializado en Terapia Miofuncional y Orofacial. Por eso, te facilitamos algunas 

indicaciones que te ayudaran a aplicarlo más sencillamente.  

LABIOS  

 Postural labial habitual: postura o posición en la que están los labios normalmente.  

o Ocluidos: labios cerrados (lo que se entiende por la postura adecuada) pues los 

labios mantienen un contacto completo.  

o Labios entreabiertos: los labios se presentan separadas.  

Estas dos posturas no tienen porque alterar la emisión del sonido relacionado con ellos, aunque sí 

el tipo de respiración que presenta el paciente.  

 Aspecto de los labios: valoración externa de los labios.  

o Adecuados: hay simetría y no hay cicatrices.  

o Cicatrices: hay marcas en la piel provocadas por traumas o cirugías por lo que 

suelen aparecer en los fisurados. Dan lugar a dificultades de la movilidad labial y 

muchas veces provocan asimetrías.  

o Asimetrías: el labio superior e inferior no están simétricos (como decíamos en el 

punto anterior, esta asimetría suele ser provocada por cicatrices).  

o Fisuras: hay hendidura unilateral (un solo lado) o bilateral (los dos labios).  

Las condiciones de postura labial no tienen porque influir en la emisión del sonido, en cambio, las 

del aspecto de los labios sí, pueden ocasionar dificultades en la emisión de sonidos bilabiales y/o 

labiodentales, que se distorsionan con facilidad al haber una dificultad en la movilidad labial. 

 



 

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (ATM) 

 Postura mandibular habitual: postura o posición en la que está la mandíbula normalmente.  

o Elevada: postura más adecuada, en la que la mandíbula ocluye (cierre la cavidad 

oral).  

o Deprimida: la mandíbula está descendida, lo que provoca  que la abertura de la 

cavidad oral. Se suele vincular a una respiración oral o malformaciones óseas 

entre otras lesiones.  

o Desviada: la mandíbula tiene un desplazamiento lateral lo que provoca una 

asimetría facial. Puede ser hacia el lado derecho o izquierdo con independencia 

de que la mandíbula esté elevada o deprimida.  

La postura mandibular se correlaciona directamente con la postura de los labios, así siempre que 

ésta se encuentre deprimida los labios tendrán una mala postura. En cuanto a la relación con la 

emisión de sonidos, el sonido más alterado puede darse con la desviación mandibular, sobre todo 

con el fonema /s/.  

 Movilidad de la mandíbula: nos permite valorar todos los movimientos que es capaz de 

realizar la mandíbula: 

o Lateralización, retrusión y protusión (músculo pterigoideo lateral) 

o Abertura y cierre (músculo temporal, masetero, pterigoideo medial,  vientre 

anterior del digástrico y genihioideo.  

 

Todos estos movimientos se valorarán indicando si el movimiento es: 

 Adecuado (totalmente correcto). 

 Con dificultad (se hace de manera dificultosa o inconsciente).  

 Con ruidos (hay ruidos, chasquidos o crepitaciones de la ATM). 

 Con dolor: malestar o dolor por parte del paciente.  



 

 No se realiza: el paciente tiene incapacidad total para realizarlo.  

La distancia interincisiva máxima solo se valorará en el caso en el que tengamos una sospecha de 

disfunción temporomandibular. En ese caso mediremos tres veces con un pie de rey cual es la 

distancia entre el borde de los incisivos superiores  e inferiores 

LENGUA 

 Posición habitual: posición cotidiana en la que se presenta la lengua.  

o Apropiada: la posición adecuada no suele ser visible, pues la boca está cerrada y 

podemos inferir que está en la posición correcta. No obstante podemos preguntar 

al paciente que nos explique cómo la tiene colocada.  

o Interdental: la lengua se posiciona entre las dos arcadas y se suele relacionar con 

la mordida abierta anterior y la deglución atípica. En este caso favorece la 

presencia de ceceo o la protusión de la lengua durante la emisión de sonidos 

dentales y alveolares.   

o Suelo de la boca: la lengua está en una posición baja y normalmente adelantada 

lo que favorece la aparición de la respiración oral y por tanto la acumulación de 

saliva en la boca que puede estimular la incoordinación de los movimientos y por 

tanto la emisión de algunos sonidos.  

o Sobre el labio inferior: la lengua descansa sobre el labio inferior, está muy 

protruida y se suele observar en el síndrome de Down con una hipotonía asociada. 

Aparecen mismos problemas en la emisión del sonido que en interdental.  

 Tamaño: 

o Adecuado: no solo adecuado tamaño de la lengua en sí, sino su  tamaño respecto 

al resto de estructuras y de la propia cavidad oral.  



 

 Grande: la lengua presenta un tamaño aumentado respecto a la cavidad oral, no tiene 

porque ser una macroglosia pero sí distorsiona sonidos alveolares o dentales, y en el caso 

de la /r/ aún más.  

 Aspecto del ápice: 

o Adecuada: forma de punta en elevación.  

o Corazón: se arquea como consecuencia de las características del frenillo. Si la 

lengua es elevada dificulta la emisión de las róticas porque no se forma el ápice, 

en cambio cuando la lengua es protruida no tiene relación fonética.  

 Frenillo:  

o Visibilidad: visible (se ve a simple vista) submucoso (no es totalmente visible).  

o Tamaño: adecuado (equilibrado con el resto de la lengua) o corto (pequeño 

respecto a la lengua lo que dificulta su movilidad).  

o Fijación en la lengua: adecuada (se adhiere del suelo de la boca a la mitad de la 

cara ventral de la lengua) o anteriorizada (la fijación va del suelo de la boca hasta 

más allá de la cara ventral, más hacia fuera llegando a veces incluso al ápice).  

o Fijación al suelo de la boca: carúnculas sublinguales: la unión del frenillo al suelo 

de la boca se puede dar en dos posiciones, la primera en las carúnculas 

sublinguales (permite mayor movilidad) o a la cresta alveolar inferior (es 

inadecuada, porque al estar adherido al hueso la amplitud de movimiento es 

menor). 

 

DIENTES Y OCLUSIÓN 

 Número de dientes: cantidad de piezas dentales (sumando las de la arcada superior con 

las de la arcada inferior).  

 Etapa dental:  



 

o Decidua: entre los 6 meses y los tres años (aproximadamente). 

o Mixta: de los 6 años a los 13 años (aproximadamente) con la erupción de los 

primeros molares permanentes.  

o Permanente: etapa que se superpone con la anterior y se inicia con la erupción 

del primer molar permanente y concluye con la erupción de los terceros molares. 

En total son 32 piezas.  

 Ausencias dentarias: indicamos si tiene ausencias o no y en caso afirmativo en que nº de 

piezas totales y cuáles son específicamente. Por ejemplo: tiene 3 ausencias en las piezas 

11, 26 y 34.  

 Oclusión: atiende al tipo de mordida que tiene el paciente.  

 

 

 Prótesis: decimos si el paciente tiene una prótesis o no y en caso afirmativo describimos 

el tipo o cómo es. Recordamos que la prótesis es un elemento artificial que restaura la 

posición anatómica de una o más piezas dentales.  

 

 Aparato ortopédico/ortodóncico: preguntamos al paciente si lleva aparato o si hay llevado. 

En caso afirmativo indicamos el tipo de aparatología: removible, fijo, hace cuanto lo usa y 

una breve descripción de este. Recordamos que el aparato ortodóncico es un dispositivo 

que nos permite modificar la posición dental adecuando así la oclusión correcta.  

 

 



 

PALADAR DURO  

 Anchura: medida horizontal del paladar.  

o Adecuada: cuando la longitud horizontal del paladar duro (AB) y la longitud entre 

premolares y molares derechos e izquierdos (CD) es muy similar.  

o Estrecho: la longitud AB es moderadamente menor a la longitud CD.  

 

 Altura: medida vertical del paladar.  

o Adecuada: el techo de la boca se ve fácilmente y no tiene forma de bóveda.  

o Alto: el paladar está muy elevado y normalmente estrecho.  

o Ojival: paladar que en algún punto de su extensión tiene forma de bóveda elevada. 

 Aspecto: 

o Adecuado: todos los músculos, huesos y mucosa están bien unidos.  

o Fístula: agujero en el techo de la boca que conecta con la cavidad nasal.  

o Fisura: hendidura o surco que parte el paladar en dos.  

 Fisura preforamen: hendidura presente en el paladar primario que puede 

ser unilateral, bilateral o medial. Los tres casos pueden darse de manera 

incompleta (labio + alveolo) o completa (labios + alveolos + paladar 

primario).  



 

 

 Fisura posforamen: en el paladar secundario: también puede ser 

incompleta (solo afecta al velo) o completa (afecta al paladar duro hasta 

el blando).  

 

 

 

 



 

Hay otros tipos de fisura pero que no fueron consideradas por Spina, estas son: fisura submucosa, 

fisura submucosa oculta, fisuras transformaen o fisuras raras en la cara.  

 

Las fisuras labiopalatinas generalmente dan lugar a alteraciones fonéticas como distorsiones y 

compensaciones además de hipernasalidad. En caso de presentación de alguna de estas fisuras 

sería conveniente utilizar un protocolo específico para este tipo de alteraciones.  

ESFÍNTER VELOFARINGEO  

 Paladar blando: 

o Simetría: valoramos si el velo del paladar es simétrico o asimétrico.  

o Aspecto: adecuado, con cicatrices, fístulas (agujeros) o dehiscencia (separación 

de una incisión quirúrgica).  

o Úvula: aspecto (adecuado o úvula bífida) y tamaño (adecuado, larga o corta).  

 Función:  

o Test de emisión de aire nasal: espejo de Glatzel  

o Valoración de la competencia velar.  

De todas las alteraciones morfológicas encontradas, mostramos a continuación cuales pueden 

tener relación con la alteración de la articulación de la /r/ durante el habla: 

 Postura mandibular desviada: distorsión.  

 Posición interdental o sobre el labio inferior protusión lingual.  

 Ápice lingual en forma de corazón o frenillo alterado: distorsión de róticas.  

 Prótesis dental mal adaptada: distorsión o articulación imprecisa.  

 Aparato ortodóncico: distorsión temporal.  



 

Tras la aplicación del test completo, deberá realizarse una visión genérica de éste junto con la 

anamnesis que nos permita hacer una valoración global del desempeño fonético-fonológico, lo que 

permitirá establecer diferentes categorías diagnósticas como se ve en los esquemas que se 

presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

Categorizaciones 



 

 Nosológica: utilizar el término TSH pero no hay síntomas ni origen del trastorno, por lo que 

es difícil orientar el proceso de intervención.  

 Sintomatológica: implica que se precise el nivel de alteración de los componentes 

fonéticoy/o fonológico por lo que nos da pistas orientativas de intervención.  

 Etiológica: se observa la causa y el componente que altera. Nos permite establecer un 

buen pronóstico.  

 

 

En  los anexos, os dejo este test para que podáis utilizarlo y aplicarlo, así como un libro de anatomía, que os 

facilitará la tarea y os permitirá profundizar en caso de que estéis interesados en conocer más los 

componentes anatómicos, que son de gran importancia en la Terapia Orofacial y Miofuncional.  

VALORACIÓN GLOBAL, CONCLUSIONES Y CONDUCTAS  



 

Corrección del protocolo 

Se puede realizar según tres clasificaciones principales: 

 Clasificación por % de consonantes correctas (PCC-R) de Shriberg et al en 1997:   

Se hace una grabación de una muestra de habla de 200 palabras inteligibles y se obtiene 

el PCC haciendo nº de consonantes correctas entre el nº de consonantes evaluadas, el 

resultado se multiplica por 100.  

o Leve: PCC > 85.  

o Leve a moderada: PCC 50-65 

o Severa: PCC < 50.  

 Clasificación por edad cronológica:  

Se evalúan las características fonéticas fonológicas según un momento evolutivo 

determinado, basándonos en las últimas investigaciones sobre la adquisición fonética-

fonológica.  

 Clasificación según la inteligibilidad del habla:  

Se evalúa mediante el habla espontánea y la aplicación del protocolo o de otros test. 

Valoramos el impacto que causa en el oyente el habla del evaluado así como el esfuerzo 

que tiene que hacer el oyente para entender al emisor.  

o Inteligibilidad adecuada: sin dificultad.  

o Inteligibilidad levemente reducida: se requiere algo de esfuerzo.  

o Inteligibilidad moderadamente reducida: gran esfuerzo.  

o Inteligibilidad severamente reducida: no se comprende ni con un esfuerzo mayor.  

Tras este análisis categórico y según las últimas investigaciones se requiere una utilización de las 

dos últimas categorías en conjunto.  



 

 

Susanibar F; Dioses A; & Castillo (2016). Evaluación de los trastornos de los sonidos del habla. En: Susanibar F, Dioses A, 

Marchesan I, Guzmán M, Leal G, Guitar B, Junqueira Bohnen. Trastornos del Habla. De los fundamentos a la evaluación. 

Madrid. Capítulo 2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

EL PEFF-R Y EL SIGMATISMO  

En este apartado estudiaremos qué puntos del protocolo tienen mayor importancia en la 

evaluación del sigmatismo. Para ello, nos centraremos en la tipología de este trastorno (que 

estudiaremos más detenidamente en el siguiente módulo).  

Como ya estudiamos en el pasado tema, podemos encontrar una amplia clasificación dentro de los 

tipos de sigmatismo. Ésta, deberá ser tenida muy en cuenta de cara a la evaluación, pues es 

importante que evaluemos los órganos que intervienen en la articulación y qué tipo de error 

aparece, pues en función de esto marcaremos un diagnóstico u otro y por tanto los objetivos del 

plan terapéutico variarán.   

Las alteraciones de la articulación en pacientes con trastornos miofuncionales vienen 

determinadas por sus condiciones óseas, musculares y funciones. 

 Sigmatismo interdental: como vimos es el más frecuente. En la evaluación, observamos un apoyo 

de la lengua entre los dientes, que puede aparecer durante el reposo, la deglución y/o el habla. 

Aquí, tendremos que tener  muy en cuenta, que se asocia a niños con respiración oral, mordida 

abierta, mordida clase III o deglución atípica. Esta situación afecta a la producción de los sonidos 

de la “t”, “d” y la “n”. 

 Sigmatismo dental: el niño apoya la lengua contra los alvéolos inferiores durante la articulación 

del fonema /s/.  

 Sigmatismo labiodental: a pesar de ser poco frecuente, debemos tenerlo en cuenta. El niño 

articulará un fonema que se aproxima más al punto labiodental que alveolar.  



 

 Sigmatismo postdentario: la lengua no se apoya en el paladar duro pero sí sobre la cara interior 

de los incisivos superiores lo que produce un sonido débil de las consonantes anteriormente 

nombradas.  

 Sigmatismo labial: el aire sale entre los dientes y el hueco formado entre ambos labios como 

resultado de proyectarlos hacia adelante, produciendo un sonido parecido a la combinación de los 

fonemas /f/ y /ch/. 

 Sigmatismo palatal o palatino: cuando la lengua no llega al paladar duro y la movilidad de la 

lengua afecta a otras funciones como la deglución y el habla, lo que crea presiones no adecuadas 

con las estructuras óseas y puede provocar deglución atípica entre otras. Se produce un sonido 

semejante a /ch/. 

 Sigmatismo lateral: únicamente se eleva un lado de la lengua por lo que la corriente de aire se 

dirige hacia el lado opuesto. La lengua se apoya  por un lado en los incisivos centrales pero por 

otro en los molares, lo que permite el escape de aire por el lado de apoyo sobre los molares.  

 Sigmatismo nasal: su causa es en un mal funcionamiento del velo del paladar que impide una 

correcta oclusión haciendo que el aire salga por las fosas nasales. 

 

 

 

 

 

 



 

8. Informe logopédico.  

Nos enfrentamos ante otro tema que debería ser imprescindible en la formación de todos 

los logopedas pero que por desgracia no lo es. La redacción de informes en base a las 

evaluaciones realizadas es competencia de cualquier profesional del ámbito sanitario, 

dentro del que se encuentra la disciplina de la logopedia.  

Así pues, el informe logopédico es aquel documento escrito y emitido por el logopeda 

(profesional sanitario según se recoge en la Ley de Ordenación de las Profesiones 

Sanitarias L.O.P.S. (Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias)) con el objetivo de informar y exponer los datos recogidos durante la 

evaluación, exponiendo así un diagnóstico certero en el que apoyarnos para crear el 

Programa de Intervención Logopédica (PIL). 

Si queréis profundizar más en el tema, os recomiendo esta formación de la que soy 

docente. La próxima edición comienza el 30 de mayo pero el plazo de inscripción ya está 

abierto, puedes apuntarte y conseguir tu plaza en este enlace: 

https://infosal.es/courses/habilidades_logopeda/ 

 

  

 

 

https://infosal.es/courses/habilidades_logopeda/


 

TIPOS DE INFORMES 

 

En el caso de los TSH, en concreto del sigmatismo, debemos llevar a cabo un informe 

clínico y completo tras la evaluación inicial, que después complementaremos con 

informes sucesivos extraídos de evaluaciones continuas.  

Una vez que hemos realizado la evaluación completa (anamnesis, exploración clínica, 

pruebas…) es hora de organizar y analizar toda la información que nos permitirá 

esclarecer un  diagnóstico. Para esto será necesaria la preparación de un informe 

logopédico así como un Programa de Intervención Logopédica.  

Cuando tengamos todo, es hora de reunirnos con el paciente y/o la familia para 

explicarles cuáles han sido los resultados y por tanto cuales son las necesidades del 

tratamiento en su caso.  

Podemos ayudarnos de imágenes, maquetas o propios gestos para explicar la diferencia entre 

el desarrollo normal y patológico. Es también de suma importancia explicar el origen del 

problema y la manera de solucionarlo dándole nuestra máxima confianza.  

 

MOMENTO DEL TTO

• Informe inicial.

• Informe de 
evolución. 

• Informe final. 

• Informe de alta. 

PROPÓSITO

• Informe 
ordinario

• Informe de 
peritaje.

CONTEXTO DE LA IL

• Informe clínico. 

• Informe 
educativo. 

• Informe social. 

FORMA DEL 
INFORME

• Informe 
completo. 

• Nota clínica de 
evolución. 



 

¿Qué debemos hacer en la entrega de resultados? 

 No crear falsas expectativas.  

 No marcar una temporalización fija del tratamiento.  

 No quitar importancia a los problemas que el paciente nos muestra.  

 Mostrar empatía con el paciente.  

 Hacer una colaboración provechosa con la que alcancemos el éxito del tratamiento, 

facilitando pautas y ejercicios para realizar fuera del contexto de la intervención.  

¿Para que se entrega un informe? 

El informe es un documento que favorece al logopeda y también a la familia y/o paciente: 

Permite al logopeda:  

 Formular un programa de intervención logopédica en el que se especifiquen: objetivos, 

ejercicios, materiales, metodología, temporalización y pautas.  

 Leer de un modo fácil y rápido la relevancia y resultados de las diferencias áreas 

evaluadas.  

 Estimar el pronóstico del paciente.  

 Indicar la derivación a otros profesionales.  

Permite a la familia y/o el paciente:  

 Conocer los resultados de la evaluación de un modo explicito.  

 Visualizar las áreas que se deberán trabajar.  

 Conocer el pronóstico.  

 Conocer la participación de otros profesionales en el tratamiento.  

 Recoger las fortalezas y debilidades fonético-fonológicas y las alternativas de 

intervención.  



 

¿Qué partes debería contener este informe?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Anexos y recomendaciones. 

ENLACES DE COMPRA 

Registro fonológico inducido.  

https://www.editorialcepe.es/titulo/registro-fonologico-inducido/ 

PAF (Prueba de articulación de fonemas).  

https://www.amazon.es/Prueba-articulacion-fonemas-PAF-

comunicaci%C3%B3n/dp/8478690174/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=paf+prueba+de+articul

acion+de+fonemas&qid=1594641142&sr=8-1 

ELA-R (Evaluación Logopédica de la Articulación).  

https://www.agapea.com/libros/ELA-R-examen-logopedico-de-articulacion-revisado--

9788495180834-i.htm 

EDAF (Evaluación de la discriminación auditiva y fonológica) de Brancal, et al. 1998).  

http://web.teaediciones.com/EDAF--EVALUACION-DE-LA-DISCRIMINACION-AUDITIVA-Y-

FONOLOGICA.aspx 

ITPA (Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas). 

http://web.teaediciones.com/itpa-test-illinois-de-aptitudes-psicolinguisticas.aspx 

AREHA (Análisis del Retraso del habla). 

https://www.editorialcepe.es/titulo/registro-fonologico-inducido/
https://www.amazon.es/Prueba-articulacion-fonemas-PAF-comunicaci%C3%B3n/dp/8478690174/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=paf+prueba+de+articulacion+de+fonemas&qid=1594641142&sr=8-1
https://www.amazon.es/Prueba-articulacion-fonemas-PAF-comunicaci%C3%B3n/dp/8478690174/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=paf+prueba+de+articulacion+de+fonemas&qid=1594641142&sr=8-1
https://www.amazon.es/Prueba-articulacion-fonemas-PAF-comunicaci%C3%B3n/dp/8478690174/ref=sr_1_1?dchild=1&keywords=paf+prueba+de+articulacion+de+fonemas&qid=1594641142&sr=8-1
https://www.agapea.com/libros/ELA-R-examen-logopedico-de-articulacion-revisado--9788495180834-i.htm
https://www.agapea.com/libros/ELA-R-examen-logopedico-de-articulacion-revisado--9788495180834-i.htm
http://web.teaediciones.com/EDAF--EVALUACION-DE-LA-DISCRIMINACION-AUDITIVA-Y-FONOLOGICA.aspx
http://web.teaediciones.com/EDAF--EVALUACION-DE-LA-DISCRIMINACION-AUDITIVA-Y-FONOLOGICA.aspx
http://web.teaediciones.com/itpa-test-illinois-de-aptitudes-psicolinguisticas.aspx


 

http://web.teaediciones.com/A-RE-HA--ANALISIS-DEL-RETRASO-DEL-HABLA.aspx 

TEPROSIF-R (Test para Evaluar Procesos de Simplificación Fonológicos revisada).  

https://www.buscalibre.es/libro-test-para-evaluar-procesos-de-simplificacion-fonologica-

edicion-revisada-teprosif-r-y-set-de-laminas/9789561409965/p/2447850 

CICERÓN (Programa para el desarrollo y mejora de la capacidad articulatoria).   

https://www.editorialcepe.es/titulo/ciceron-programa-para-el-desarrollo-y-mejora-de-la-

capacidad-articulatoria/ 

Evaluación de la discriminación auditiva del habla.  

http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=529 

http://web.teaediciones.com/A-RE-HA--ANALISIS-DEL-RETRASO-DEL-HABLA.aspx
https://www.buscalibre.es/libro-test-para-evaluar-procesos-de-simplificacion-fonologica-edicion-revisada-teprosif-r-y-set-de-laminas/9789561409965/p/2447850
https://www.buscalibre.es/libro-test-para-evaluar-procesos-de-simplificacion-fonologica-edicion-revisada-teprosif-r-y-set-de-laminas/9789561409965/p/2447850
https://www.editorialcepe.es/titulo/ciceron-programa-para-el-desarrollo-y-mejora-de-la-capacidad-articulatoria/
https://www.editorialcepe.es/titulo/ciceron-programa-para-el-desarrollo-y-mejora-de-la-capacidad-articulatoria/
http://www.arasaac.org/materiales.php?id_material=529

