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REEDUCACION DEL LENGUAJE EN LA PARALISIS
CEREBRAL INFANTIL

Dra. NILDA ASTORGA

Siendo el lenguaje, desde el punto de
vista medico, una resultante de la fun-
cion armonica de diversas estructuras
nerviosas y sensoriales, su normalidad o
anormalidad depende en gran escala del
estado de las mismas. Es por ello que,
antes de iniciar cualquier reeducacion.
es necesario evaluar todos los sectores po-
tencialmente involucrados, los que, en
forma esquematica, podrian dividirse en
los pertenecientes a las vias receptivas,
los centres corticales de compression y
elaboracion y las vias de expresion. Co-
menzaremos por referirnos brevemente
a las vias receptivas, de las cuales las
mas importantes son la vista y el oido.

Hay paraliticos cerebrales que dificil-
mente pueden seguir con los ojos y cuyo
campo visual esta limitado. En los ataxi-
cos, que tienen vertigos, hay imposibili-
dad de fijar los objetos pequenos o muy
proximos. Todo esto tiene importancia
foniatrica, ya que en este campo la imi-
tacion es esencial. Si el nino no ve bien,
no puede imitar bien. Lo mismo podemos
decir de la importancia de las sorderas
parciales, sorderas totales y sorderas ver-
bales, que solo mencionaremos aqui y en
cuyo detalle no nos detendremos por no
ser nuestro tema central pero que deben
ser investigadas adecuadamente antes de
iniciar el tratamiento.

Diremos tambien que en el lenguaje
receptivo intervienen, ademas, el tacto y
las sensaciones kinestesicas. Basta, en
realidad que se establezca una relacion
entre una impresion sensorial y una cosa
y que esta impresion sensorial pase a re-
presentar la cosa, para que haya len-
guaje.

El orden del proceso complete del len-
guaje es, entonces, el siguiente: recep-
cion, comprension, elaboracion y expre-
sion.

Las areas corticales involucradas son
varias y para su detalle se puede consul-
tar cualquier tratado de neurologfa. Es-
quematicamente diremos que las propia-
mente receptivas se encuentran por de-

tras de la cisura de Rolando y las expre-
sivas por delante. Ademas, las areas de
la lectura y escritura estan relacionadas
entre si.
Otro aspecto a considerar es la domi-
nancia de un hemisferio cerebral sobre el
otro. En la persona diestra domina el he-
misferio izquierdo y en el estan tambien
localizadas las areas correspondientes al
lenguaje, y de ahi que en las hemiplegias
derec'has este frecuentemente alterada es-
ta funcion cuando la lesion se produce en
una edad en que ya esta establecida de-
finitivamente la dominancia cerebral, va-
le decir, despues de los 7 anos. En los ni-
nos menores las alteraciones son mas
pasajeras cuando menor es la edad del
paciente.

Por ultimo, tambien hay que examinar
los organos que intervienen en el aspecto
expresivo del lenguaje hablado, o sea la
boca, laringe y pulmones.

En la boca mencionaremos como impor-
tantes las malformaciones de los dientes,
labios y paladar.

Las disfunciones de la lengua son mu-
chas, como las desviaciones laterales y la
inhabilidad para elevar la punta o para
mantener toda la lengua elevada.

La desviacion de los movimientos de
la mandi'bula ocurre, segun Palmer, en
el 80% de los atetosicos y es comun en
los otros tipos de paralisis cerebral.

En cuanto a los tipos de disfuncion la-
rfngea, son varios, entre ellos los espas-
mos de los dilatadores y constrictores y
la accion "fuera de fase" con la de la len-
gua y los labios (discordancia de funcio-
namiento motor).

Las dificultades reapiratorias determi-
nada por espasmos de los musculos de la
respiracion, provocan una concentracion
variable e intermitente de oxigeno en la
sangre y la correspondiente elevacion
de anhidrido carbonico. E«to trae como
consecuencia una irritabilidad del centre
respiratorio, lo que produce, a su vez,
irregularidad en la respiracion.
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La evaluacion del lenguaje la hacemos
adaptandonos a cada caso en particular.
Generahnente no la logramos en una sola
sesion, sino que la vamos completando en
varias sucesivas.

En los pacientes muy pequefios o en los
que, teniendo mas edad, aun no hablan,
investigamos tambien su capacidad para
tragar, masticar, chupar y soplar, ya que
los musculos que intervienen en estas ac-
ciones son los mismos que van a servir
en la articulacion del lenguaje. Pero si
bien estos actos son previos o preparato-
rios y nos resultan de utilidad como eta-
pas primeras del adiestramiento, su ad-
quisicion puede estar diferida, como nos
lo demostro un nino de 2 aiios y 8 meses
que, teniendo un vocabulario adecuado y
una pronunciacion bastante buena para
su edad, no sabia chupar ni soplar. Luego
investigamos cuantas palabras compren-
den y cuantas saben decir, si tienen jerga
propia o si comunican sus deseos y nece-
sidades y en que forma lo hacen. Logica-
mente, mucho de esto lo obtenemos por el
interrogatorio a la madre, cuidando de
que delimite bien lo que el nino entien-
de por gestos y lo que entiende de una
expresion verbal pura.

En los mayores de 18 meses se les inte-
rroga sobre donde tienen el pelo, los ojos,
la boca, etc. Luego los estimulamos para
que nombren los objetos de la caja de ju-
guetes, como mesa, silla, gato, taza, auto,
etc. A continuacion les presentamos las
tarjetas con figuras del test de Termann
y Merrill forma L, y otras similares en
colores de nuestra propia invencion, que
representan en forma muy simple obje-
tos y animales de conocimiento comun a
esas edades.

En todo momento tratamos de ver no
solamente si el nino puede nomforar lo
aue ve, sino tambien si lo reconoce. Uno
de nuestros pacientes, de 4 anos de edad,
si bien no hablaba nada y no sabia chu-
par ni soplar, eomprendia perfectamente
aue es lo que se le pedia, ejecutando mu-
chas ordenes simples pese a su incapaci-
dad motora y reconocfa toda una serie
de cuentos infantiles, protestando cuan-
do la mama le decfa que le iba a leer uno
y en realidad le leia otro. Es decir, la
comprension estaba mucho mas avanzada
que la expresion, lo que por lo demas es
normal en edades menores.

A partir de los 3V£ o 4 anos aplicamos
nuestra pauta de examen de lenguaje

adaptandola a cada caso y eliminando
aquellos items que, como los de expresion
grafica, no puedan realizarse por el inv
pedimento motor. En una serie de 20 ni-
nos con paralisis cerebral de tipo diver-
so y cuyas edades oscilaban entre 2 aiios
y catorce anos, pudimos aplicar la pauta
completa en 9. Todo esto nos da una idea
mas o menos aproximada del estado del
lenguaje del nino en sus diversos aspec-
tos y partiendo de esta base, podenios
empezar la reeducacioii como describire-
mos a continuacion.

Dividiremos la reeducation en dos fa-
ses: una primera de preparation y esti-
mulacidn y una segunda de fonacion y
articulacion.

En la primera se trata de estimular en
el nino el deseo de hablar o simplemente
de manifestarse por sonidos, desarrollan-
do su oido, despertando su interes y fi-
jando su atencion. En estos casos se em-
pieza haciendo participar al nino en un
juego, contandole pequeiias historias y
mostrandole figuras hasta que se vence
su negativismo.

Es necesario que el material de traba-
jo sea vistoso y agradable, y que se ro-
dee al nino de un amlbiente tranquilo y
alegre a la vez, donde se sienta entera-
mente a gusto. Deben evitarse todos
aquellos factores que provoquen reaccio-
nes bruscas, como los ruidos violentos,
los gritos, los cambios de voz intempes-
tivos, etc.

Se colocara al nino en la posicion en
que este mas comodo y relajado y sobre
todo en la que respire mejor, lo que se
hara previa consulta con el kinesiologo.

A veces, si toien el nino no participa
activamente en la sesion, en su casa repi-
te lo que se le ha ensenado. En algunos
ninos da mucho resultado la clase colec-
tiva, sobre todo cua-ndo se hace en for-
ma de juego, con canciones y ritmo y en
las que intervienen con una palabra fa-
cil o un movimiento estimulante.

Cuanto antes se empiece esta etapa,
mejor. Es frecuente que estos ninos to-
men el habito del menor esfuerzo, pues
las madres, sabiendo interpretar sus de-
seos, hacen que el nino persist a en el mu-
tismo. De ahf que una vez pasada la edad
fisiologica del desarrollo de la palabra,
que se situa entre los 2 y 3 anos, les cues-
ta mucho aprender a hablar.

Solamente cuando el nino haya empe-
zado a imitar y concentrarse, y se sienta
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bien a gusto con el reeducador, podemos
pasar a la segunda fase de fonacion y ar-
ticulacion.

CEs en esta segunda fase cuando mas se
debe tomar en cuenta el tipo de trastor-
no motor, ya que los ejercicios y el trata-
miento variaran de acuerdo a ello.

La reeducacion del lenguaje debe se-
guir, entonces, el siguiente orden:

1) Toma de conciencia del esquema
corporal.

2) Relajacion.
3) Respiracion.
4) Articulacion.
5) Fonacion.
La toma de conciencia del esquema

corporal debe estimularse sobre todo en
los ataxicos. Estos ninos no saben locali-
zar el lugar donde se forman los sonidos.
A esto se les agrega a menudo la dificul-
tad que presentan para fijar la atencion
debido a la perturbacion de los ojos y al
vertigo que suelen sufrir. For eso es que
llegan a articular mejor cuando se les va
tocando con una espatula de metal o una
cuchara el lugar donde deben formarse
los fonemas. For ejemplo: los labios pa-
ra la "b" y la "p"; el paladar para la "n"
y la "1"; los dientes para la "d" y el la-
bio inferior para la "f" o la <£v".

La relajacion debe ejercitarse sobre to-
do en los atetosicos antes de iniciar cual-
quier reeducacion.

La respiracion esta alterada especial-
mente en los espasticos y en los coreo-
atetosicos con distonia. Esto es debido a
alteracion del tono no solo de las cuer-
das vocales y musculos de la laringe, sino
tambien a la de los musculos del cuello,
torax, diafragma y de las zonas de articu-
lacion. Es por eso que en muchos espas-
ticos encontramos timbre de voz quebra-
do, o voz monotona o sin tonicidad, lo que
dificulta comprenderlos.

Fuera de todos estos ejercicios tendien-
tes a veneer la dificultad especifica del
paciente, se realizan otros de mfmica y
fonacion.

Cuando el nino emite solo palabras
sueltas, se tendera a conseguir el aumen-
to del vocabulario, dejando la correccion
de las dislalias para mas adelante. Nos-
otros utilizamos, entre otras cosas, el vo-
cabulario de tarjetas al que nos hemos
referido. Si el nino formula frases y ora-
ciones, se agrega la correccion de la arti-
culacion, al mismo tiempo que se conti-

nua con la ejercitacion muscular de los
organos fonoarticulatorios. En un perio-
do posterior se tratara de qtie el nino
adquiera los puntos correctos de articula-
cion, corrigiendo las dislalias de tipo pa-
tologico.

Como los ninos con paralisis cerebral
tienen, en general, dificultad en la orde-
nacion de los diversos elementos dentro
de un todo, es importante la ejercitacion
de la sintaxis.

Finalmente diremos que en todos aque-
llos casos que estan en edad y en que sea
necesario, debe hacerse el tratamiento
psicopedagogico paralelo.

Aunque esto es, en sintesis, lo que nos-
otros aplicamos, contando con elementos
especializados, el pediatra general que
tenga, a falta de un centro donde se atien-
dan estos ninos, que ingeniarselas para
actuar con acierto y para instruir a los
padres, puede adoptar en parte este tra-
tamiento, ya que a veces con medidas
muy simples se obtiene alaguenos resul-
tados.

He aqui una serie de consejos que pue-
den ser utiles para trasmitir a los padres:
—Antes de que el nino aprenda a hablar,
debe aprender a tragar, masticar, chu-
par y soplar.
—Para masticar: Pongale la comida en
un lado de la boca y despues en el otro.
No le ponga comida en el centro de la
boca. Ensenele como tiene que mover las
mandibulas, y si es necesario muevase-
las usted mismo hacia arriba y hacia
abajo.
—Digale al nino que revuelva la comida
con la lengua.
—Ensenele a tomar la comida, usando
los labios para sacar el alimento de la cu-
chara. No deje que utilice los dientes pa-
ra eso.
—No le aplique la cuchara contra los
dientes de arriba.
—No le de pedacitos siempre, a menos
que no pueda masticar trozos mayores.
—Un buen ejercicio para las mandibulas
y para que se acostumbre a tragar la sa-
liva es darle a masticar trozos de goma
de mascar, o como hace la gente del pue-
blo, trozos de cochayuyo.
—Para tragar: No le eche la cabeza para
atras y no lo deje que lo haga cuando
traga. Esto anula mucbo el mecanismo
natural y puede contribuir a deformacio-
nes permanentes.
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•Dej elo que sienta ocasionalmente su
garganta cuando traga, indicandole que
lleve una mano a la misma o colocandose-
la usted mismo para que note el movi-
miento.
—Para chupar: Ensenele a beber con
bombilla y recuerdele que mantenga los
labios bien apretados para que los liqui-
dos caigan en la boca. Si le da a beber
en un vaso y derrama mucho, sujetele la
mandibula con una mano.
—(Para soplar: Adiestrelo soplando pa-
pelitos de colores, o pequenas plumas o
la llama de una vela. Luego puede com-
prarle pitos o cornetas.
—Desarrolle la agudeza de sus sentidos:
Ensenele a explorar con todos ellos, es-
cuchando, observando, palpando, gustan-
do y oliendo.
—Dele oportunidad para el juego vocal:
Llamele la atencion sobre el sonido de la
bocina de los autos, del motor de los avio-
nes, del grito de los animales, etc. Haga
que el niho trate de imitarlos.
—Hablele mucho, una y otra vez. Nom-
brele cosas y trate de ir ampliando su
vocabulario. Si no habla aun, conversele
lo imismo, sobre todo lo que crea que pue-
de interesarle; muestrele figuras; lealo
historietas ilustradas simples, seleccione-
le programas de radio.
—Y, finalmente, dejele solo y tranquilo
algunos minutos cada dia para que digie-
ra sus experiencias y limite el entrena-
miento a periodos cortos,

RESUMEN

REEDUCACION DEL LENGUAJE EN LA
PARALISIS CEREBRAL INFANTIL

Se hace primeramente una enumera-
cion de las vias y centros del lenguaje,
destacando la importancia foniatrica es-
pecialmente de la vista y el ofdo. A con-
tinuacion se describe el criterio que se
sigue para la evaluacion del lenguaje de
los niiios con paralisis cerebral.

Se hace hincapie en la necesidad de
la reeducacion foniatrica precoz y se di- '
vide a esta en dos fases: una prtmera de
preparation y estimulacion y otra de fo-
nacion y articulacion.

En la 1̂  fase se trata de estimular el
deseo de hablar y de aumentar el voca-
bulario interior.

En la 2^ fase se sigue un plan que com-
prende: 1) Toma de conciencia; del es-
quema corporal; 2) Relajacion; 3) Res-
piracion; 4) Articulacion y 5) Fonacion.

Finalmente se dan una serie de conse-
jos practicos para ser trasmitidos a los
padres o personas encargadas de los ni-
iios con paralisis cerebral.

SUMMARY

SPEECH REEDUCATION IN THE INFANTILE
CEREBRAL PALSY

To beginn with, the paths of conduc-
tion and the centers of speech are enu-
merated and the phoniatric importance
of the sense of si^ht and of the sense of
hearing is especially emphasized. Next,
the criterium followed in the valuation
of the speech of the children with cere-
bral palsy, is described.

Stress is given to the necessity of the
early phoniatric reeducation which is
divided into two phases: the first is that
of preparation and stimulation, the se-
cond is that of phoniation and articula-
tion.

In the first phase, it is attempted to
stimulate the wish of speaking and to
enrich the inner vocabulary.

In the second phase, a plan is followed
which comprehends: 1) rendering the
child conscious of his body scheme; 2)
relaxations; 3) respiration; 4) articulation;
5) phonation.

Finally, a series of practical advises is
given which may be transmitted to the
parents o persons in charge of the chil-
dren with cerebral palsy.

ZUSAMMENFASSUNG

SPRACHLICHE UMSCHLUNG BE! DER ZEBE-

BRALEN LAEHMUNG DES KTNDES

Zuerst werden die Sprach-Zentren und-
Leitungsbahnen aufgezahlt und die pho-
niatrische Bedeutung des Gesichtssinns
und des Gehorssinns besonders hervorge-
hoben. Danach wird der Gesichtspunkt
beschrieben, nach dem die Sprechweise
der Kinder mit zerebraler Lahmung be-
wertet wird.

Besonderer Nachdruck wird auf die
Notwendigkeit fruhzeitiger phoniatri-
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scher Umschulung gelegt; letztere wird In der zweiten Phase wird ein Plan
in zwei Phasen geteilt: die erste ist die befolgt, der in sich fasst: 1) da& Sichbe-
der Vorbereitung und Anstachelung, die wusstwerden des Korperschemas; 2) die
zweite die der Simmbildung und Artiku- Erschlaffung; 3) die Atmung; 4) die Ar-
lation. tikulation; 5) die Stimmbildunig.

Endlich wird eine Reihe von prakti-
In der erste n- Phase handelt es sich schen Ratschlagen gegeben, die an die

darum, den Wunsch zum Sprechen anzu- Eltern der Kinder mit zerebraler Lah-
regen und den inneren Wortschatz zu er- mung oder an die Personen, die sie in
weitern. Obhut haben, weiterzugeben waren.


