
Aprenda acerca de la apraxia del habla
[Learning About Apraxia of Speech]

¿Qué es la apraxia del habla?

Las personas que tienen apraxia del habla no pueden hablar bien. Comprenden el lenguaje. Saben lo que
quieren decir. Y los músculos de la boca y la garganta son lo suficientemente fuertes como para ayudarles
a hablar. Pero el cerebro no es capaz de planear el orden y el momento necesario para mover juntos los
músculos y generar un lenguaje que otras personas puedan comprender.

¿Qué la causa?

La apraxia del habla puede ser causada por varias cosas. Estas incluyen un ataque cerebral, una lesión en
la cabeza, un tumor cerebral o una enfermedad del sistema nervioso. A veces es causada por una afección
que empeora con el tiempo. En ese caso, la apraxia del habla también puede empeorar.

¿Cuáles son los síntomas?

Si usted tiene apraxia del habla, podría:

• Hablar despacio.

• Detenerse o esforzarse por decir algo.

• Solo ser capaz de decir unas pocas palabras con claridad.

• Ser capaz de generar sonidos individuales, pero no poder combinarlos en palabras o frases más
largas.

• Decir a veces el sonido equivocado en una palabra, omitir algunos sonidos o emitir sonidos en el
orden equivocado.

• Ser capaz de decir una palabra o frase en algunas situaciones, pero no en otras.



¿Cómo se diagnostica?

Si parece que usted tiene un problema como la apraxia del habla, su médico le hará un examen físico. Él o
ella también le hará preguntas sobre sus antecedentes de salud. El médico podría remitirlo a un patólogo
del habla y el lenguaje (SLP, por sus siglas en inglés).

Su médico o el SLP pueden sugerir otras pruebas. Estas pruebas se utilizan para determinar si ha tenido
un ataque cerebral, un tumor cerebral, una lesión en el cerebro o una enfermedad del sistema nervioso. Su
médico podría utilizar una resonancia magnética u otra prueba de imágenes. Esto puede ayudar a
determinar lo que podría estar sucediendo dentro del cerebro y que está causando el problema del habla.

El SLP también lo escuchará hablar. Él o ella observará cómo pronuncia usted los sonidos y las
combinaciones de los sonidos. El SLP también escuchará cómo hace pausas entre frases, cómo acentúa
en partes de palabras y lo fuerte que habla.

¿Cómo se trata?

Hay cosas que el médico o el SLP puede hacer para ayudar a mejorar la apraxia del habla. Él o ella puede
darle:

• Métodos para ayudar a que hable con más claridad.

• Estrategias para ayudarle a comunicarse mejor.

• Una computadora u otro dispositivo, si lo necesita, para ayudarle a comunicarse.

Es posible que necesite sesiones frecuentes de terapia del habla. Su equipo de atención médica le
ayudará a decidir sobre el mejor programa de tratamiento.

¿Cómo pueden los demás ayudarle a sobrellevar un trastorno del
habla?

Su familia y sus amigos pueden ayudarle a comunicarse mejor. Comparta con ellos estos sencillos
consejos. Anímelos a que:

• Sean pacientes, comprensivos y alentadores.

• Le hablen directamente y le den tiempo suficiente para hablar.

• Limiten las conversaciones a grupos pequeños o a charlas individuales. Es mejor hablar en lugares
tranquilos sin distracciones como la radio o la televisión.

• No corrijan su pronunciación.

• Le pidan que repita algo si no lo entienden.

• De vez en cuando, repitan lo que usted dijo. Esto ayuda a confirmar que entienden el mensaje.

¿Cuáles son algunos consejos para sobrellevar un trastorno del
habla?

Los trastornos del habla pueden hacer que las conversaciones con los demás sean frustrantes. Pero hay
algunas cosas que puede hacer para facilitar la situación.

• Dese tiempo para generar las palabras. Sea paciente consigo mismo.

• Trate de reducir la velocidad con la que habla.



• Sea paciente con los demás. Si tienen problemas para entenderlo, inténtelo de nuevo.

• Use otros métodos para ayudar a que lo entiendan aquellos que lo escuchan. Por ejemplo, puede
usar un tablero alfabético. Señale la primera letra de cada palabra que vaya diciendo. O puede
tratar de añadir gestos o dibujos. También puede usar aplicaciones especiales en dispositivos como
tabletas o teléfonos inteligentes.

La atención de seguimiento es una parte clave de su tratamiento y seguridad. Asegúrese de hacer y
acudir a todas las citas, y llame a su médico si está teniendo problemas. También es una buena idea saber
los resultados de sus exámenes y mantener una lista de los medicamentos que toma.

©2006-2022 Healthwise, Incorporated.

Estas instrucciones de cuidado son para usarlas con su profesional clínico registrado. Si tiene preguntas acerca de una
afección médica o de estas instrucciones, pregunte siempre a su profesional de la salud. Healthwise, Incorporated
niega cualquier garantía o responsabilidad por su uso de esta información.


	Overview
	How can you care for yourself at home?
	Pain control
	Recovery

	How should you return to activity?
	When should you call for help?
	Where can you learn more?
	Instrucciones de cuidado
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	Control del dolor
	Recuperación

	¿Cómo debe volver a hacer actividad?
	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Overview
	How can you care for yourself at home?
	When should you call for help?
	Instrucciones de cuidado
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	What is a closed head injury?
	What are the symptoms?
	How is a closed head injury treated?
	Where can you learn more?
	¿Qué es una lesión cerrada en la cabeza?
	¿Cuáles son los síntomas?
	¿Cómo se trata una lesión cerrada en la cabeza?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Overview
	How can you care for yourself at home?
	What you and your doctors can do
	What you can do

	When should you call for help?
	Where can you learn more?
	Generalidades
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	Qué pueden hacer usted y sus médicos
	Qué puede hacer usted

	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	What is ADHD?
	What are the symptoms?
	Attention problems
	Hyperactivity

	How does ADHD affect daily life?
	How is ADHD treated?
	Medicines
	Behavior training
	Counseling

	Where can you learn more?
	¿Qué es el ADHD?
	¿Cuáles son los síntomas?
	Problemas de atención
	Hiperactividad

	¿Cómo afecta el ADHD la vida diaria?
	¿Cómo se trata el ADHD?
	Medicamentos
	Entrenamiento del comportamiento
	Asesoría psicológica

	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Your Care Instructions
	How can you care for yourself at home?
	When should you call for help?
	Where can you learn more?
	Instrucciones de cuidado
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	What is apraxia of speech?
	What causes it?
	What are the symptoms?
	How is it diagnosed?
	How is it treated?
	How can others help you cope?
	What are some tips for coping?
	¿Qué es la apraxia del habla?
	¿Qué la causa?
	¿Cuáles son los síntomas?
	¿Cómo se diagnostica?
	¿Cómo se trata?
	¿Cómo pueden los demás ayudarle a sobrellevar un trastorno del habla?
	¿Cuáles son algunos consejos para sobrellevar un trastorno del habla?
	What is a traumatic event?
	How can it affect you?
	How can you care for yourself?
	¿Qué es un evento traumático?
	¿Cómo le puede afectar?
	¿Cómo puede cuidarse?
	What is mild cognitive impairment (MCI)?
	What are the symptoms?
	What puts you at risk?
	How is it diagnosed?
	How is it treated?
	How can you care for yourself at home?
	¿Qué es el deterioro cognitivo leve?
	¿Cuáles son los síntomas?
	¿Qué le hace correr riesgo?
	¿Cómo se diagnostica?
	¿Cómo se trata?
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	What is it?
	What causes it?
	What are the symptoms?
	How is it diagnosed?
	How is it treated?
	How can you care for yourself at home?
	¿Qué es?
	¿Cuál es la causa?
	¿Cuáles son los síntomas?
	¿Cómo se diagnostica?
	¿Cómo se trata?
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	What is it?
	What causes it?
	What are the symptoms?
	How is it diagnosed?
	How is it treated?
	¿Qué es?
	¿Cuál es la causa?
	¿Cuáles son los síntomas?
	¿Cómo se diagnostica?
	¿Cómo se trata?
	What are antidepressants?
	What are some examples?
	What are the side effects?
	How do you take antidepressants safely?
	Where can you learn more?
	¿Qué son los antidepresivos?
	¿Cuáles son algunos ejemplos?
	¿Cuáles son los efectos secundarios?
	¿Cómo puede tomar antidepresivos en forma segura?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	What is epilepsy?
	What causes it?
	What are the symptoms?
	How is it diagnosed?
	How is it treated?
	How can you care for yourself at home?
	Where can you learn more?
	¿Qué es la epilepsia?
	¿Cuál es la causa?
	¿Cuáles son los síntomas?
	¿Cómo se diagnostica?
	¿Cómo se trata?
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	What is aphasia?
	How can you manage aphasia?
	Getting support

	What can caregivers do?
	¿Qué es la afasia?
	¿Cómo se puede manejar la afasia?
	Cómo obtener apoyo

	¿Qué pueden hacer los cuidadores?
	What do your ears do?
	How the ear works

	What problems can happen to your ears?
	How can you prevent ear problems?
	¿Qué hacen los oídos?
	Cómo funciona el oído

	¿Qué problemas pueden ocurrir con los oídos?
	¿Cómo puede prevenir los problemas de oídos?
	What do your eyes do?
	What problems can happen to your eyes?
	How can you prevent eye problems?
	Where can you learn more?
	¿Qué hacen sus ojos?
	¿Qué problemas pueden ocurrirles a sus ojos?
	¿Cómo puede prevenir problemas en los ojos?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	What does sleeping well mean?
	Why is getting enough sleep important?
	What might cause poor sleeping?
	How can you help yourself?
	Where can you learn more?
	¿Qué significa dormir bien?
	¿Por qué es importante dormir lo suficiente?
	¿Qué podría hacer que duerma mal?
	¿Cómo puede ayudarse?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Overview
	How can you care for yourself at home?
	To prevent carpal tunnel

	When should you call for help?
	Where can you learn more?
	Instrucciones de cuidado
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	Cómo prevenir el síndrome del túnel carpiano

	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Overview
	How can you care for yourself at home?
	When should you call for help?
	Generalidades
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	What is peripheral neuropathy?
	What causes it?
	What are the symptoms?
	What can happen if you have it?
	How is it diagnosed?
	How is it treated?
	Where can you learn more?
	¿Qué es la neuropatía periférica?
	¿Cuál es la causa?
	¿Cuáles son los síntomas?
	¿Qué puede ocurrir si usted la tiene?
	¿Cómo se diagnostica?
	¿Cómo se trata?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Your Recovery
	How can you care for yourself at home?
	Activity
	Diet
	Medicines
	Incision and splint care
	Exercise
	Ice and elevation
	Other instructions

	When should you call for help?
	Where can you learn more?
	Su recuperación
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	Actividad
	Alimentación
	Medicamentos
	Cuidado de la incisión y la tablilla
	Ejercicio
	Hielo y elevación
	Otras instrucciones

	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	What is carpal tunnel release?
	How do you prepare for surgery?
	Preparing for surgery

	What happens on the day of surgery?
	At the hospital or surgery center

	When should you call your doctor?
	Where can you learn more?
	¿Qué es la liberación del túnel carpiano?
	¿Qué ocurre antes de la cirugía?
	Cómo prepararse para la cirugía

	¿Qué ocurre el día de la cirugía?
	En el hospital o centro quirúrgico

	¿Cuándo debe llamar a su médico?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Your Care Instructions
	How can you care for yourself at home?
	When should you call for help?
	Instrucciones de cuidado
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	Introduction
	How to do the exercises
	Neck rotation
	Shoulder blade squeeze
	Neck stretches
	Elbow flexion and extension
	Wrist flexor stretch
	Wrist flexion and extension
	Instrucciones de cuidado
	Cómo se hacen los ejercicios
	Rotación del cuello
	Compresión de omóplatos
	Estiramientos del cuello
	Flexión y extensión del codo
	Estiramiento del flexor de la muñeca
	Flexión y extensión de la muñeca
	Your Care Instructions
	How can you care for yourself at home?
	When should you call for help?
	Where can you learn more?
	Instrucciones de cuidado
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	¿Dónde puede encontrar más información en inglés?
	Introduction
	How to do the exercises
	Neck stretch
	Diagonal neck stretch
	Dorsal glide stretch
	Chest and shoulder stretch
	Strengthening: Hands on head
	Instrucciones de cuidado
	Cómo hacer los ejercicios
	Estiramiento del cuello
	Estiramiento del cuello en diagonal
	Estiramiento con deslizamiento dorsal
	Estiramiento del pecho y del hombro
	Fortalecimiento: Manos en la cabeza
	Your Recovery
	How can you care for yourself at home?
	Activity
	Diet
	Medicines
	Ice

	When should you call for help?
	Su recuperación
	¿Cómo puede cuidarse en el hogar?
	Actividad
	Alimentación
	Medicamentos
	Hielo

	¿Cuándo debe pedir ayuda?
	Introduction
	How to do the exercises
	Shoulder roll
	Lower neck and upper back stretch
	Triceps stretch
	Shoulder stretch
	Shoulder blade squeeze
	Straight-arm shoulder blade squeeze
	Rowing
	Pull-downs
	Chest T stretch
	Chest goalpost stretch
	Instrucciones de cuidado
	Cómo hacer los ejercicios
	Rotación de hombros
	Estiramiento de la base del cuello y parte superior de la espalda
	Estiramiento del tríceps
	Estiramiento del hombro
	Contracción de los omóplatos
	Contracción de los omóplatos con los brazos estirados
	Remo
	Tirones hacia abajo
	Estiramiento del pecho en T
	Estiramiento del pecho en forma de poste de fútbol
	What is a cervical epidural steroid injection?
	How do you prepare for the procedure?
	Preparing for the procedure

	What happens on the day of the procedure?
	At the hospital or surgery center

	When should you call your doctor?
	¿Qué es una inyección epidural cervical de esteroides?
	¿Cómo se prepara usted para el procedimiento?
	Cómo prepararse para el procedimiento

	¿Qué ocurre el día del procedimiento?
	En el hospital o centro quirúrgico

	¿Cuándo debe llamar a su médico?
	What is a facet joint injection?
	How do you prepare for the procedure?
	Preparing for the procedure

	What happens on the day of the procedure?
	At the hospital or surgery center

	When should you call your doctor?
	¿Qué es una infiltración en la articulación facetaria?
	¿Cómo se prepara usted para el procedimiento?
	Cómo prepararse para el procedimiento

	¿Qué ocurre el día del procedimiento?
	En el hospital o centro quirúrgico

	¿Cuándo debe llamar a su médico?

