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¿Cuándo acudir a un logopeda? 
 

La logopedia es la disciplina que se encarga del estudio, el diagnóstico, la rehabilitación 
y la prevención de los trastornos de la comunicación humana y funciones asociadas 
como la audición, la fonación o el lenguaje. El logopeda también cumple un papel 
fundamental en la detección, evaluación y tratamiento de los problemas de deglución 
o dificultades para tragar. Por tanto, es aconsejable que se acuda cuanto antes al 
logopeda si se detectan ciertas dificultades para la comunicación o alteraciones en la 
masticación y deglución. 

 

Cada niño es un mundo y, aunque no hay una edad exacta para su desarrollo 
comunicativo y lingüístico, sí existen unos hitos de desarrollo que deberán ir 
consiguiendo. Lo importante no es que a una edad concreta hable, sino que vaya 
evolucionando y adquiriendo nuevos aprendizajes lingüísticos, comunicativos y 
sociales cada vez más complejos. Por eso, hay que prestar atención el desarrollo del 
niño. Algunas de las señales que deben valorarse para determinar si el niño necesita ir 
al logopeda son las siguientes: 

 
 Falta de intención comunicativa, así como carencia en el uso del lenguaje no verbal 

cuando se dirige a nosotros (falta de llanto, sonrisa social, gestos, mirada, balbuceo, 
situaciones de juego). 

 Problemas de escucha, atención y comprensión auditiva para derivar al profesional 
logopeda o, en su caso, a otros profesionales correspondientes. 

 Patrones básicos del niño, concretamente respiración oral continuada, que afecta 
a la estructura orofacial. 

 Hábitos orales nocivos como chuparse el dedo, morderse las uñas, succionar el labio 
inferior o chupar objetos que puedan alterar la estructura orofacial en pleno 
desarrollo. 

 Dificultades de la alimentación, en materia de texturas y sólidos, así como su 
posterior masticación. 

 

Del mismo modo, es interesante estar pendiente de las habilidades comunicativas del 
niño de forma global, en concreto, baja comprensión, lenguaje simplificado o ausencia 
del mismo, múltiples errores de pronunciación persistentes a lo largo del tiempo o 
fluidez del habla alterada de forma continuada. 

 

En caso de detectar posibles signos de alarma, resulta prioritario acudir al profesional 
logopeda lo antes posible. Este profesional de la salud, partiendo de un protocolo 
observacional o pruebas específicas, evaluará, valorará y asesorará a las familias sobre 
la posible necesidad de intervención logopédica, así como sobre pautas para el 
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desarrollo del lenguaje y de las habilidades comunicativas. 

 

Una intervención logopédica temprana puede marcar diferencias evolutivas 
significativas. Es interesante tener en cuenta que, entre el nacimiento y los 6 años 
aproximadamente, se produce un gran periodo de plasticidad cerebral, además de un 
periodo de profundo desarrollo para los niños a todos los niveles, que es necesario 
aprovechar. 

 

La colaboración continua entre las familias, el logopeda y el centro escolar es 
fundamental, ya que el entorno cercano del niño actúa como agente motivacional de 
la comunicación, generando modelos lingüísticos positivos para su desarrollo. El niño 
pasa gran parte de su tiempo en la escuela y con la familia, por lo que ir en la misma 
dirección es prioritario. 

 

Además de acudir al profesional logopeda para la valoración, es importante la 
comunicación con el centro escolar, cuyo profesorado puede observar de primera 
mano la evolución del niño y recomendar la derivación al   profesional logopeda.   
Durante   todo   el   periodo   posterior la coordinación entre profesionales y familia 
será la base de la intervención. 

 
 

¿Cuáles son los trastornos del lenguaje más frecuentes? 
 

Los trastornos del habla y del lenguaje son una patología relativamente frecuente en 
los niños y que preocupa a padres y profesionales de la salud. Entre los más comunes 
en la infancia se encuentran: 

 
 Retrasos del lenguaje, es decir, un desarrollo del lenguaje más lento de lo esperado 

para su edad cronológica. 
 Disfluencias evolutivas en el habla, que se materializa en una fluidez verbal alterada 

de carácter temporal dentro del marco del propio desarrollo del lenguaje. 
 Dislalias, que son la dificultad para pronunciar y articular uno o más fonemas; por 

ejemplo dislalias de /r/. 
 Disfemia o tartamudez que implica una alteración de la fluidez verbal de carácter 

permanente. 
 Además de otras alteraciones como el Trastorno Específico del Lenguaje (TEL). 

 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/psicologia-infantil/como-ayudar-hijo-comienza-tartamudear/

