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Aspectos clinicos y psicopatologicos de la
tartamudez precoz patologica
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Clinical and psychopathological aspects of
early pathological stuttering

The authors analyse 13 children of both sexes who began stuttering before 7 years of age and
consulted during this period. A distinction is made between "physiological" stuttering and early "pathological"
stuttering, focusing the study in the latter group. The different areas of neuropsychological development are
analyzed, finding disturbances in speech and language organization in 77%of the children, fn = 10) and difficulties
in mother-child comunication in 100% of the cases. The authors pose that early "pathological" stuttering should be
treated considering language and interpersonal relationships, since in a high percentage of patients it becomes
chronic, possibly persisting along school years, adolescence,, and even adulthood, disturbing the development of
personality and interpersonal relationships. This is not the case with "physiological" stuttering, which shows
spontaneous remission.
(Key words: early pathological stuttering, development of language, family relations).

Durante los ultimos doce anos los autores han
estudiado la tartamudez de 150 ninos.

En el afio 1986 se publicaron los resuftados
obtenidos en una muestra de 52 nifios con
tartamudez de curso cronico, en la cual se anali-
zaron diversos aspectos clinicos y psicopatolo-
gicos1 . Los hechos mas significativos fueron que
71% de ellos habi'a iniciado la tartamudez antes
de los 7 ailos, y esta se asociaba con frecuencia a
perturbaciones del desarrollo psicomotor, de las
funciones perceptivomotoras y a trastornos espe-
ci'ficos del aprendizaje de la lecto-escritura, asi
como a perturbaciones del desarrollo de la perso-
nalidad y de las relaciones interpersonales.

Estos hechos sugerian la conveniencia de enfo-
car un estudio en los menores de 7 anos lo que

perrnitin'a.apreciar las caracteristicas de la tarta-
mudez en sus inicios, como tambien el compro-
mise de las funciones del desarrollo mencionadas.

La informacion que se ofrece a continuacion
se refiere a las tartamudeces precoces patologicas,
las que comienzan antes de los 7 atfos de edad,
persisten mas de 6 meses, se asocian a menudo a
trastornos del habla y del lenguaje y tienden a la
cronicidad, todo lo cual las distingue de las
tartamudeces fisiologicas.

Los objetivos de este estudio fueron describir
el estado evolutivo de las diferentes areas del
desarrollo neuropsi'quico, su eventual compro-
miso en los nifios afectados de tartamudez precoz
pato!6gica y describir sus relaciones interperso-
nales dentro del ambito familiar.

1. Psiquiatra Infantil.
2. Psicologa.
3. Fonoaudiologa.
4. Terapeuta Ocupacional.

Centre de Investigaciones del Desarrollo Integral del
Nino. Servicio de Neurologi'a y Neurocirugia, Hospi-
tal Clinico de la Universidad de Chile y Servicio
Otorrinolaringologi'a, Hospital Clinico de la Univer-
sidad de Chile.

MATERIAL Y METODO

Se diseno un estudio exploratorio, clinico, descripti-
ve, en una muestra compuesta por todos los nifios
menores de 7 afios de ambos sexos que iniciaron
tartamudeo antes de los 6 anos y que consultaron en el
Centre de Investigaciones del desarrollo integral del nifio
(CIDIN), entre el 3 de marzo de 1982 y el 31 de mayo
de 1983. La muestra esruvo constituida por 11 varones
y 2 mujeres, cuyas edades en el momento de consultar
fluctuaban entre 4 y 6 anos 9 meses; todos ellos nab/an
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iniciado la tartamudez cntre los 2 y los 6 anos.El tiempo
de evolution del sintoma variaba en tie 7 meses y 3 arios.

Se estudiaion diferentes aspectos del desarrollo: en
primer termino se examinaion las funciones neurolo-
gicas y ma duration neuromotora; la psicomotricidad se
evaluo mediante las pruebas de Oscretski revision
Guilmain modificada por Pierre Vayer corrcspondiente
a la primera y segunda infancia3'4; para el estudio de las
funciones perceptivo-motoras. se considero cl dcsarrollo
de la organizacion perceptiva, la integracion del esquema
corporal y de las relaciones temporo-espacialcs. La
comunicacion verbal se estudio con un cxamen fono-
audiologico, observando la respiration, los organos ar-
ticulatorios, la voz, habla, lenguaje y la conducta comu-
nicativa. Esto sc llevo a cabo median te el examcn
anatomo funcionat de los oiganos articulatorios, una
evaluation linguistica semicstructuradaque contcmplo la
articulation, denomination, description y narration y la
aplicacion dc la Prueba de rastreo dcgramatica espaiiola,
"Screening Test of Spanish Grammar''1 (STSG) de To-
ronto . para analizar los aspectos gramaticales de la
reception y expresion del lenguaje.

Las funciones intclectualcs fueron evaluadas con las
pruebas de Wechsler (escala infantil) o con las pruebas
de Binet, de acucrdo a las caiacteristicas de cada caso.
Las funciones psicolinguisticas fueron estudiadas con la
prueba de Habilidad Psicolinguistica de Illinois, dc Kirk
y Me Carthy.

Dentro del area de las relaciones interpersonales solo
se estudiaron las relaciones parento-filiales. Paraevaluar
estas relaciones se utilizaron datos dc anamnesis, obser-
vation de las interacciones en situation de entrcvista y
conclusiones dc las pruebas proycctivas (CAT, dibujo de
la familia).

RESULTADOS

En el estudio neuropsiquiatrico se repitio co-
mo antecente familiar mas relevante el de la
tartamudez en familiares adultos, que se encon-
tro en 46,2% deloscasos (if=6). En cuanto a la
ubicacion en la fratn'a, no se registro ningiin nifio
de ubicacion intermedia en la familia: 61,5%
(n=8) eran los ultimos hijos, 30,8% (n=4) hijos
unicos y 7,7% (n=l) primeros hijos. Entre los
antecedentes personales se registraron aquellos
que pudieran tener alguna relation con la tarta-
mudez 77% (n=10) habian iniciado el lenguaje
en la edad correspondiente; 15,4%(n—2) con dis-
crete retardo y solo 7,7% (n—1) presento franco
retardo, iniciando el lenguaje despues de los 36
meses.

Se registraron antecedentes de dislalias multi-
ples en 38,5% de los nifios (n=5). En la mayor fa,
69,2 % (n=9), la tartamudez se habia presentado en
forma persistente y sin intermitencias, en tanto

que en 30,8%(n=4) se habian producido intermi-
tencias. El sintoma era estacionario en 53,8%
(n=7), en 38,5% (n=5) tendia a acentuarse y en
7,7%( n=l)habia ido atenuandose.

El tipo de tartamudez fue tonico-clonico en
84,6% (n=l 1); solo enun caso era tonicay enotro
clonicaaisladas.

El grado de tartamudez, de acuerdo a la
magnitud descrita en un trabajo anterior1, fue
variable predominando las formas moderadas y
leves: 53,8% (n=5) y, 38,5% (n=5), respectiva-
mente. Solo se encontro un caso de tartamudez
severa y ninguno muy severe.

Habia conciencia de tartamudear o al menos
de presentar dificultades del habla en 69,2%
(n==9) pacientes, los otros 4 no manifestaron
conciencia de algun tipo de dificultad en la
expresion oral.

Solo 46,2 % (n=6) habian recibido medica-
mentos, psicoterapia, o manejo ambiental, sin
obtener resultados positives. En 69,2% (n=9) de
los casos el examen neurologico fue normal, en
los demas no se encontraron alteraciones leves
que no configuraban si'ndromes neurologicos de-
finidos.

La neuromotricidad fue normal en 53,,8%
(n—7) de los nifios, en los otros 6 se encontro
inmadurez (46,2%), que fue considerada leve en
30,8% (n^4) y moderada en un 15,4% (n=2) del
total.

El estudio de la psicomotricidad dio por rcsul-
tado normalidad del desarrollo psicomotor en el
61,5% (n=8) de la totalidad del grupo examina-
do, en tanto que 38,5% (n=6) presentaban
diferentes formas de retardos parciales de la
psicomotricidad.

Las funciones perceptivo-motoras fueron nor-
males en 69,2% de los niiios (n=9), los restantes
mostraron inmadurez leve o moderada.

El examen anatomo-funcional de los organos
articulatorios mostro la ausencia de alteraciones
significativas orofaciales. La respiracion era nor-
mal en 69,2% (n=9). Los 4 nifios con alteracio-
nes, correspondian a respiradores bucales y espas-
mos respiratorios durante la emision del habla.

Los trastornos de la voz correspondian a
alteraciones del timbre vocalico (disfonia); alte-
raciones de la resonancia vocal (nasalizacion);
emisiones vocalicas espasmodicas y voz inspi-
ratoria ocasional alcanzando a 61,5% (n=8), los
restantes (n=5) mostraban formacion normal.

En el habla, ademas del transtorno del ritmo
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caracteristico de la tartamudez se encontro en
77% (n=10) trastornos fonologicos, siendo el
habla uno de los aspectos cuantitativamente mas
perturbados en todos los nifios estudiados, Den-
tro de las alteraciones del habla, coexistian las
dislalias propiamente tales con las defoimaciones
asistematicas de la estructura de la palabra, pro-
ducidas por asimilacion, disinflation, insertion,
contamination, etc., semejantes a las observadas
en los retrasos simples del lenguaje. Como cua-
dros aislados las "dislalias multiples" represen-
taron 30,4% (n=4) de la muestra, el rotacismo
7,7%(n=l)y el ceceo 7,7%(n=l).

En el 77% de los cases (n=10) habian altera-
ciones de la organization del lenguaje entre las
que se consignaron trasto.rnos morfosintacticos y
semanticos, que se pusieron en evi^encia en las
pruebas mas complejas, que exigian un "corpus"
verbal mas amplio y serni-espontaneo. Los tras-
tornos morfosintacticos aislados, alcanzaron a
53,8% 0}—?)• En el aspecto morfosintactico ex-
pfesivo .lo mas caracterfstico fueron los agrama-
tismos que ocurrieron en 38,5% (n=5)delosninos
que se manifestaron como omision de nexos
gramaticales, alteraciones en el manejo de grame-
mas y de estructuras sintacticas. En lo receptive
se presentaron perturbaciones semejantes pero
solo en la decodificacion de enunciados complejos.

Los trastornos semanticos ocurrieron en
69,2% (n=9) pacientes y se hicieron evidentesen
lo expresivo y lo receptive, caracterizandose por
marcada pobreza lexico-semantica, contamina-
cion de elementos dentro del mismo campo
semantico, distorsion e incoherencia semantica
en el relate. Estos desordenes no fueron tan
evidentes en el lenguaje espontaneo, pero si en
los examenes especificos.

La conducta comunicativa fue adecuada a la
situation de examen en 77% (n=10). Los otros 3
nifios, teni'an trastornos caracterizados por ver-
borrea, oposicionismo, distractibilidad y dificul-
tad en el contacto afectivo.

En el estudio de las funciones intelectuales se
encontro 53,8% (n=7) con niveles normales o
superiores a lo normal y 46,2% (n=6) de subnor-
malidad, considerando esta entre cuocientes in-
telectuales (CI) de 70 a 89. El funcionamiento
intelectual de la mayon'a de los nifios, 61,5%
(n=8), presento armonia u homogeneidad entre
rendimientos verbales y perceptivo-motores, en
tanto que los demas mostraban disarmom'a sig-
nificativa, correspondiendo en la totalidad a una

baja verbal.
La edad psicolingih'stica fue igual o mayor

que la edad cronologica en 61,5%(n=$) y menor
en los restantes cases. No se encontro un perfil
ti'pico de las diferentes funciones examinadas por
la prueba.

En el estudio de las relaciones parento-filiales
los resultados obtenidos difieren segun la proce-
dencia de los datos, existiendo en general con-
ciencia sobre la informacion logradapor la obser-
vacion de las interacciones y los resultados de las
pruebas proyectivas. Sin embargo, los datos de la
anamnesis entregados por el niflo y por los padres
no siempre fueron coincidentes.

Para calificar las relaciones como satis-
factorias o insatisfactorias se usaron los criterios
senalados en una comunicacion anterior1.

De acuerdo a los datos de anamnesis de los
padres, la relacion padre-hijo era satisfactoria en
69,2% de los casos, insatisfactoria en 15,4%
(n=2) y no se obtuvieron datos de los otros dos.
La relacion madre-hijo fue satisfactoria en 53,8%
(n==7) e insatisfactoria en los demas casos. Segiin
los datos proporcionados por los nifios, la rela-
cion padre-hijo fue satisfactoria en53,8%(n=7);
insatisfactoria en 23,1% (n=3) no consignada en
23,1% (n=3). La relacion madre-hijo fue satisfac-
toria en 46,2% (n=6), insatisfactoria en el 46,2%
(irt), sin datos en el 7,7% (n=l). La coinciden-
cia entre la informacion del hijo y la de sus
propiospadres, solo se dio en 46,2%(n=6),

La observation de las interacciones esponta-
neas padre-hijo fueron consignadas como insatis-
factorias en 61,5% (n=8) de los casos, satisfac-
torias en 7,7% (n=l), los demas casos no ocurrie-
ron. En esta misma situacion las interacciones
madre-hijo fueron insatisfactorias en todos los
casos.

De los resultados obtenidos por las pruebas
proyectivas, la relacion padre-hijo fue insatisfac-
toria en 53,8% (n=7), satisfactoria en 30,8%
(n=4) y no se obtuvieron datos en dos pacientes.
La relacion madre-hijo se reve!6 insatisfactoria en
92,3% (n-12), no obteniendose datos en el otro
nifio.

COMENTARIO

Al comparar los resultados de esta muestra
con los obtenidos en un trabajo anterior1, cuya
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muestra abarcaba desde los 3 a 19 afios, se ob-
servaban algunos hechos interesantes que permi-
ten individualizar mejor este grupo.

En el trabajo anterior la mayon'a de los ninos
tenia conciencia de tartamudear, predominaban
las formas mixtas de intejisidad moderada, segui-
das por las formas severaso muy severas. En esta
muestra, la tercera parte no tenia conciencia de
tartamudear y menos aun de presentar otro tipo
de dificultad en la expresion verbal, predominan-
do las formas mixtas de intensidad moderada,
seguidas en frecuencia por las formas leves. En
ambos grupos se da la tendencia a la agravacion o
mantencion del sintoma. Todo esto nos permite
postular que las experiencias negativas y las
secuencias interaccionales ansiogenas van-acen-
tuando la conciencia de dificultad que se ex-
presa en la fijacion del sintoma, en la agravacion
de la intensidad de este, en la dificultad de las
relaciones interpersonales. lo que finalmente pue-
de perturbar el desarrollo de la personalidad.

Al analizar los resultados obtenidos en el
examen anatomo-funcional de los organos articu-
latorios, no se Observaron alteraciones. Por otra
parte, con respecto al desarrollo neurologico, de
la neuromotricidad y psicomotricidad, como de
las funciones -perceptico-motoras, se aprecia una
gran proporcion de normalidad, en tan to que un
porcentaje menor presenta inmadurez leve. Por el
contrario, los datos en cuanto a voz, habla y
organizacion del lenguaje, muestran esta area
altamente comprometida, lo que corrobora los
hallazgos de otros autores6 '7. Asi. en la mayoria
de los ninos se revelan alteraciones de la voz,
alteraciones fonologicas, trastornos de tipo mor-
fosintactico, semantico o ambos, viendose a
menudo comprometido el desarrollo cognitive,
especialmente en cuanto al pensamiento verbal.
Esto plantea la existencia de condiciones biolo-
gicas favorables a la aparicion y mantencion del
sintoma como a la perturbacion de los ~apren-
dizajes que requieren de buen desarrollo ver-
bal, por -ejemplo la lecto-escritura. La determi-
nante biologica tambien se ve avalada por la
proporcion de varones respecto a ninas que en
esta muestra fue de 5:1 y los antecedentes
familiares de tartamudez, presentes en alto por-
centaje; por otfa parte, aunque en los anteceden-
tes personales del nino a menudo no hay constan-
cia de retardo en la aparicion del lenguaje, los
trastornos en la organizacion de e"ste son muy
frecuentes.

En esta muestra, desde el punto de vista del
nino y su entorno llama la atencion la ubicacion
de estos nifios en la fratria, ya que al iniciarse la
tartamudez 92% (n=l2) era hijo unico o ultimo,
lo que en general favorece la sobreproteccion: la
sobre involucracion emotional coarta la autono-
mia y debilita la eficiencia del nino en su
enfrentamiento a lasdiversas situaciones de vida
propias de su edad. Esto explicaria que a
diferencia de los ninos mayores en que se
encontraban situaciones especificas perturbado-
ras, en esta muestra no se encontraron situa-
ciones acentuadoras de sintomas.

Al estudiar las relaciones familiares se observa
gran variabilidad en los resultados, que dependen
del procedimiento utilizado, ya sea que se inte-
rrogue al nino o a los padres, que se observen las
interacciones, o que se utilicen pruebas proyecti-
vas. Esto plantea la dificultad de las personas
involucradas para enjuiciar objetivamente sus
relaciones, siendo losresultadosmasconcordantes
los de los observadores externos.

En la muestra de ninos mayores las disfun-
ciones familiares eran moderadas o severas y los
patrones de comunicacion rigidos, con gran
resistencia al cambio. Por el contrario, en esta
muestra a pesar del alto numero de relaciones
insatisfactorias, las disfunciones familiares eran
leves, con alta proporcion de dificultades de la
comunicacion verbal y no verbal, especialmente
en la relacion madre-hijo. Sin embargo, los
patrones de comunicacion eran mas flexibles en
la interaction.

Las caracteristicas que individualizan a este
grupo de ninos menores de 6 anos, permiten
afirmar que existen tartamudeces precoces que
tienden a hacerce cronicas, por lo cual aquellos
ninos que presentan el sintoma mas alia de 6
meses, que tienen perturbaciones en la organi-
zacion del lenguaje, antecedentes familiares de
tartamudez prolongada, y familias que no.esti-
mulan el desarrollo emocional, social y de la
comunicacion deberian ser considerados de ries-
go. Este riesgo estaria en dos pknos, el de la
fijacion del sintoma y el de la posible asociacion
de trastornos de aprendizaje y alteraciones en el
desarrollo de la personalidad.

En este sentido, pareceria conveniente separar
las tartamudeces precoces, para el tratamiento,
en "fisiologicas" y "patologicas".

Las tartamudeces precoces "fisiologicas" po-
drian ser, a menudo, expresion de un momento
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critico en la vida de nifios con cierta fragilidad
en el area del lenguaje; sen'a una forma de
reaccionar, como ocurre en otros sintomas, a una
situacion de tension. Estas podrian remitir solas
al desaparecer el factor externo. Sin embargo, en
otros cases el sintoma no remite solo ya que el
entomo del nifio mantiene la situacion desfa-
vorable o comienza a reaccionar frente al sintoma
del nino.

Este tipo de tartamudeces precoces reque-
riri'an orientaciones generates a los padres frente
al sintoma mismo e indicaciones para favorecer el
desarrollo normal del nifto en las areas del
lenguaje, emotional, de las interacciones y de la
integration social.

En las tartamudeces precoces "patologicas",
existe un trastorno prolongado de la comunica-
cion y por lo tanto requerin'an las mismas
orientaciones anteriores; si hubieran indices de
perturbaciones del lenguaje ya sea en el examen
clinico, en su rendimiento escolar, sen'a necesario
una evaluation de funciones cognitivas y even-
tuaLmente un tratamiento en esta area. Ademas
se requeriria de tecnicas terapeuticas que estimu-
laran el crecimiento personal, la comunicacion
verbal y no verbal, cl habla y lenguaje espontaneo
en un contexto protegido y directive.

RESUMEN

Se estudian 13 nifios de ambos sexos portado-
res de tartamudez iniciada antes de los 7 ano's y
que consultaron en este pen'odo etario. Diferen-

cian en este pen'odo la tartamudez fisiolbgica de
la precoz patologica, focalizando el estudio en el
ultimo grupo. Se analizan las diferentes areas del
desarrollo neuropsicologico, comprobando en el
77% (n=10) perturb a ciones en el habla y en la
organization del lenguaje y en 100%dificultades
en la comunicacion madre-hijo. Se plantea que la
tartamudez precoz patologica a menudo debe ser
tratada en cuanto a organizaci6n del lenguaje y
relaciones interpersonales ya que en un alto
porcentaje se hace cronica, pudiendo persistir
durante el periodo escolar, adolescencia e incluso
adultez, perturbando el desarrollo de la persona-
lidad y de las relaciones interpersonales. Esto no
ocurriria con la tartamudez fisiologica que es de1

resolution espontanea.
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