
INFORME  FONOAUDIOLOGICO 
 

Nombre  : CAMILA OLMEDO MARTINEZ 

Edad  : 4 años 6 meses 

Fecha Evaluación  : junio de 2016 
 

Camila es derivada por educadora para evaluación del desarrollo del lenguaje por dificultades en su 

articulación. No aparecen antecedentes relevantes en su desarrollo.  

 

La presente evaluación se realizó en dos sesiones, situación a la que Camila se adaptó, estableciendo 

una relación adecuada con la examinadora.  

Para comunicarse, ella utiliza la modalidad verbal y algunas herramientas no verbales como el uso de 

algunos gestos y expresiones faciales que acompañen sus intervenciones; su contacto visual es 

oscilante. 

 

Al evaluar el desarrollo de su lenguaje, este aparece descendido en relación a lo esperado para su 

edad, especialmente en los componentes fonológico y sintáctico. 

 

Con relación al desarrollo fonológico, Camila presenta un desarrollo inferior a lo esperado para su 

edad, con un grado de inteligibilidad descendido que no interfiere la comunicación con ella. Utiliza 

múltiples procesos de simplificación, es decir que pudiendo decir un sonido lo cambia o lo omite, con 

un desempeño descendido (TEPROSIF-R, criterio déficit); estos son principalmente del tipo 

estructura silábica (acorta palabras omitiendo silaba inicial). Su desempeño en tareas de memoria 

fonológica se encuentra disminuido.  

 

En su habla, se observa que presenta dificultad articulatoria en varios fonemas, con dislalia de /l/, 

/r/, /rr/. Presenta hipotonía de órganos fonoarticulatorios con interposición lingual tanto en reposo 

como en articulación, especialmente del fonema /s/; congruente con lo anterior presenta deglución 

atípica Los demás parámetros aparecen dentro de lo esperado. 

 

El desarrollo del componente sintáctico está levemente descendido ya que, si bien ella logra 

estructuras de complejidad y longitud de enunciado acordes para su edad, tiende al uso de 

oraciones simples y cortas. En producción que demanda mayor recurso cognitivo baja su desempeño 

apareciendo algunos errores como error en el orden de los elementos, en el uso de palabras 

funcionales (preposiciones principalmente) y en las conjugaciones verbales; lo anterior interfiere en 

el contenido de su producción apareciendo confusa en ocasiones. 

 

Camila no alcanza el discurso como unidad lingüística; su producción es muy básica sin manejo de 

elementos cohesivos esperados. Su relato aparece interferido por las dificultades de 

estructuración sintáctica descritas anteriormente y con dificultades a nivel de manejo de 

información, especialmente de organización que afecta a la coherencia, lo que puede hacer difícil 

para su interlocutor entender sus relatos. La descripción de láminas es inferior a la esperada, tanto 

desde el contenido ya que entrega información relevante pero de manera parcial y desorganizada, 

alcanzando la globalidad sólo en ocasiones como desde la forma con enunciados parciales y con 

algunos errores. Frente a una narración, evaluada a través de un recontado, no respeta la 

estructura narrativa, pero revela comprensión de la globalidad, identifica el problema y el final, 

pero pierde los intentos de resolución. 

 



El manejo de léxico pasivo (cantidad de palabras que conoce) está levemente descendido (según 

TEVI- R, criterio retraso grave, limite superior). Su rendimiento frente a tareas de 

establecimiento de relaciones semánticas, como analogías semánticas, evocación categorial, 

sinonimia/antonimia, semejanzas verbales, relación parte/todo, su desempeño se encuentra 

levemente disminuido, sin alcanzar lo esperado para su edad. Define por asociación, alcanzando la 

función e incluso la categorización, en algunos conceptos de uso frecuente. Logra responder 

preguntas cerradas (si/no), con alternativas y abiertas sobre ella y su entorno aunque en ocasiones 

requiere apoyo para la organización. Frente a la comprensión de instrucciones, logra seguir órdenes 

de mediana complejidad de un comando con tres variables involucradas; al complejizar, 

introduciendo un segundo comando, se desorganiza, olvidando parte del enunciado. Con relación a la 

comprensión oral de un relato esta aparece dentro de lo esperado frente a preguntas simples 

mediadas por memoria. Identifica algunas expresiones faciales asociadas a emociones básicas 

pudiendo relacionar estos sentimientos a contextos atingentes. Logra ordenar una secuencia 

temporal pero solo de información cercana y muy simple; al complejizar un poco ya sea desde la 

información o desde el número de factores, se confunde, sin percatarse del error a pesar de apoyo, 

evidenciando baja comprensión de la situación. 

 

Pragmáticamente, de acuerdo a lo observado en las sesiones realizadas, Camila aparece como una 

comunicadora pasiva, interferida por su baja competencia lingüística. Ella responde a los 

requerimientos comunicacionales del otro, sin aparecer proposiciones activas, con baja mantención 

de los temas de conversación. Logra usar el lenguaje para sus propósitos. La reparación de quiebres 

comunicativos es muy ocasional, revelando bajo automonitoreo y baja focalización en el otro. El 

respeto de turnos es oscilante, con habla paralela en algunos momentos interferida por bajo control 

de impulsos. 
 

Conductalmente, Camila presenta un margen de atención oscilante, con dificultad tanto en la 

focalización como en la mantención de la atención, requiriendo del control externo para el desarrollo 

de las tareas propuestas. Frente a la dificultad tiende a la evasión con baja tolerancia a la 

frustración pero que logro manejar en el contexto evaluativo. Por último, a lo largo de la evaluación, 

se observaron algunos indicadores de ansiedad. 

 

Conclusiones y Sugerencias 
Camila presenta un trastorno específico del lenguaje de predominio expresivo, con dificultad 

significativa a nivel fonológico. Además, a nivel de habla presenta dislalias de varios fonemas; esto 

se agrava por la hipotonicidad de sus órganos probablemente asociado a respiración de modo bucal. 

Por esto se deriva a evaluación de otorrinolaringólogo; además se recomienda suspender el uso de 

mamadera. 

 

Se indica iniciar tratamiento fonoaudiológico con una frecuencia de dos sesiones semanales.  

Atentamente, 
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