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Capítulo 1 

Introducción y Parálisis Cerebral Infantil 
 
Introducción 
 

El habla es un sistema de comunicación aprendido que requiere el uso 

coordinado de la voz, la articulación y la capacidad del lenguaje. Muchos animales 

son fisiológicamente capaces de usar la voz para comunicarse con otros individuos de 

su especie a través de mensajes simples. Sin embargo, sólo los seres humanos son 

capaces de producir el lenguaje hablado o verbal, en oposición a la capacidad de 

imitación de pájaros como los loros.  

Debido a que el habla es una función aprendida, cualquier interferencia con la 

capacidad de aprendizaje podría causarle daños. En este aspecto, los problemas más 

comunes son ciertas neurosis y psicosis, retraso mental y lesión cerebral congénita o 

adquirida. Por otra parte, la articulación puede resultar dañada por discapacidades 

físicas como fisura del paladar, parálisis cerebral o pérdida del oído. Además, puede 

deteriorarse como resultado de la parálisis de cualquier parte del mecanismo de la 

articulación, por la imitación inconsciente de modelos del habla pobres o una 

percepción inadecuada de los estímulos auditivos. 

Las alteraciones de la voz, llamadas disfonías, pueden ser consecuencia de 

accidentes o enfermedades que afecten a la laringe. También pueden ser causadas por 

anomalías físicas tales como desarrollo incompleto u otros defectos congénitos de las 

cuerdas vocales.  

Por lo general, las alteraciones en el ritmo y frecuencia del habla se basan en alguna 

perturbación psicológica o neurológica, tal es el caso de la parálisis cerebral. 
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Las alteraciones del habla causadas por enfermedad, lesión o malformación 

son competencia del médico y del cirujano. Una vez que se tratan estos problemas, el 

terapeuta se responsabiliza de enseñar al paciente a escuchar y seguir la marcha del 

habla de forma correcta, a aplicar con precisión los términos verbales y a controlar el 

lenguaje alterado por falta de coordinación o por influencias emocionales. 

Una de las técnicas más valiosas para el terapeuta es la medida de la capacidad 

auditiva, ya que la pérdida del oído se trata enseñando al individuo a imitar los 

sonidos y patrones esenciales del habla y a controlar sus propios errores. El terapeuta 

debe conocer también el grado de inteligencia que desarrolla un adolescente normal, 

ya que la capacidad intelectual y la capacidad para manejar el lenguaje están muy 

relacionadas.  

No obstante, en ocasiones estos recursos resultan insuficientes o ineficientes, por lo cual 

se tiene que recurrir a ayudas de otro tipo, como el sistema de reconocimiento de voz 

que se presenta en este trabajo de tesis.  

La discapacidad en el habla es un problema serio para el desarrollo de sistemas 

de reconocimiento de voz. Nosotros entendemos e interpretamos la voz basados en 

nuestro sentido del oído. Cuando se percibe el habla de alguien que padece este tipo de 

discapacidad, tratamos de relacionar los sonidos que se perciben con aquellos que se 

conocen. Esta relación se efectúa en base a su forma, acento y tono en la pronunciación, 

es decir, se le asigna una palabra equivalente al sonido que se entendió. 

Esto presenta un problema, pues resulta imposible saber con certeza que palabra 

quiso en realidad pronunciar. Nuestro oído posee la capacidad de aprender a escuchar 

ciertos sonidos, es decir, para una persona que convive diariamente con personas con 

discapacidad del habla pudiera ser fácil, sin embargo para personas con el oído 

inexperto no es tan simple reconocer palabras mal pronunciadas. Adicionalmente, 
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diferencias en la entonación, timbre de voz, etcétera pudieran dificultar aún mas el 

reconocimiento de las palabras.  

Existen personas, que padecen una discapacidad del habla, que tienen la 

capacidad de expresarse de tal manera que lo que dicen es comprensible, sin embargo, 

existen también personas cuyos sonidos no logran formar una estructura entendible.  

En este caso en particular se trabajó con niños con Parálisis Cerebral, por lo cual 

se procederá a explicar brevemente que es la parálisis cerebral, sus tipos, causas, así 

como también tratamientos para minimizar sus efectos 

 

1.1 Parálisis Cerebral Infantil 

La Parálisis Cerebral Infantil es un trastorno neuromotor identificado por primera vez 

por el doctor William Little a mitad del Siglo XIX. El doctor Little fue director del 

Hospital de Londres y posteriormente fundó el Hospital Ortopédico Real. Cuando 

identificó la Parálisis Cerebral Infantil, la asoció a problemas del parto, ya que entendió 

que era una afectación motora producida en el periodo perinatal. Por todo ello el 

trastorno fue conocido durante muchos años como Síndrome de Little.  

El concepto de Parálisis Cerebral Infantil, aunque aceptado hoy en día, es objeto de 

polémica, puesto que para algunos constituye una enfermedad completamente 

caracterizada, mientras que, para otros no es más que un conjunto de trastornos 

motóricos. Luego entonces es fácil suponer que la definición de la Parálisis Cerebral, 

según la fuente bibliográfica [1] es: 

"Trastorno no progresivo de la movilidad o de la postura que se debe a una lesión o 

anomalía del desarrollo del cerebro inmaduro". 
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Si bien esta definición puede ser considerada como un punto de partida, no es posible 

dejar de entender que no comprende otros factores que repercuten sobre la conducta de 

las personas con Parálisis Cerebral Infantil. En esta definición se deja muy claro que se 

trata de un trastorno motor, pero no invita a pensar que la Parálisis Cerebral lleva 

asociados otros trastornos de tipo sensorial, perceptivo y psicológico. Entre las 

discapacidades asociadas que presenta la Parálisis Cerebral Infantil podemos destacar 

los siguientes: 

• Problemas de visión y auditivos 

• Dificultades del habla y del lenguaje 

• Alteraciones perceptivas (agnosias y apraxias) 

• Distractibilidad 

• Diskinesia 

La Parálisis Cerebral no permite o dificulta los mensajes enviados por el cerebro hacia 

los músculos, dificultando el movimiento de éstos. La Parálisis Cerebral no es 

progresiva, lo que significa que no se agravará cuando el niño sea más mayor, pero 

algunos problemas se pueden hacer más evidentes. 

La tendencia actual en todos los ámbitos profesionales es la del trabajo en equipos 

multidisciplinares, en ese sentido las personas con parálisis cerebral y en general las 

personas con discapacidad se han beneficiado de las ayudas técnicas, tanto asistentes 

como aumentativas, potenciando sus posibilidades gracias a la optimización de sus 

esfuerzos a través de dichas tecnologías. El presente trabajo es parte de las ayudas 

técnicas asistentes. 
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1.2 Tipos de Parálisis Cerebral 

Existen tres tipos principales de paralisis cerebral, desde el punto de vista muscular y 

del movimiento. Estos tipos de parálisis cerebral son:  

• la espasticidad, que es la forma más frecuente (70%), implica una lesión de la 

corteza cerebral y produce un aumento del tono muscular, por lo que los 

músculos se encontrarán rígidos y duros. 

• Atetosis, que se caracteriza por unos movimientos musculares irregulares e 

incontrolados que dificultan el control de la postura y del movimiento de las 

extremidades. 

• Reacciones musculares mixtas, en las cuales se pueden dar situaciones de los 

dos casos anteriores: espasticidad y atetosis. 

La combinación de la localización y el tipo de desorden muscular nos dará la clase de 

parálisis, así si afecta a medio cuerpo y presenta espasticidad tendremos una hemiplejia 

espástica, o si afecta un brazo y atetosis será una monoplejia atetósica. Los niños que 

presentan espasticidad muscular tienen los músculos sumamente rígidos, con mucha 

resistencia al movimiento. El caminar de este tipo de personas se da como una 

marcha,"en tijera" y apoyándose sobre las puntas de los dedos de los pies. En cambio, 

los niños con atetosis son todo lo contrario, tienen movimientos continuos sin propósito, 

presentando muecas faciales y giros continuos de las manos y de los músculos de la 

lengua y de la boca, de ahí que ambos casos de parálisis cerebral pueden presentar 

trastornos severos del habla. 
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1.3 Causas de la parálisis cerebral 

Como ya se ha mencionado la parálisis cerebral no es una sola enfermedad con una sola 

causa, pues engloba un grupo de trastornos relacionados entre sí que tienen causas 

diferentes 

Aunque muchos de los casos de Parálisis Cerebral no tienen una causa conocida, el 

trastorno se produce ante un desarrollo anormal o un daño en las regiones cerebrales que 

controlan la función motora. 

Se puede producir en el periodo prenatal, perinatal o postnatal (cinco primeros años de 

vida), excluyendo los casos en que se produce debido a un accidente. La tabla 1 

presenta una relación de las principales causas de la parálisis cerebral. 

Factor Causa 

Familiar • Predisposición genética 

Prenatal • Hipoxia: falta de oxígeno 
• Rubéola 
• Exposición a rayos x 
• Diabetes 
• Incompatibilidad sanguínea.  
• Incompatibilidad Rh. 

Perinatal • Desprendimiento de la placenta 
• Prematuros 
• Anoxia: estado de oxigenación insuficiente. 
• Trauma 

Postnatal  

(10 – 20%) 

• Enfermedades infecciosas 
• Accidentes cardiovasculares 
• Meningitis 

Tabla 1 Principales causas de parálisis cerebral. 
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Los principales grupos de riesgo de padecer parálisis cerebral son los siguientes: 

•          Los niños prematuros o que tienen un peso bajo al nacer. El riesgo es más alto 

entre los niños que nacieron con menos de 2500 gr. y entre los niños nacidos con 

menos de 37 semanas de gestación. 

•          Los bebés de madres que sufrieron hemorragia vaginal durante el embarazo y 

presencia de excesivas proteínas en la orina. 

•          Los bebés de madres que tuvieron un parto muy difícil, sobre todo en casos de 

presentación de nalgas. Problemas respiratorios o vasculares en el bebé durante 

el parto pueden causar daño permanente en el cerebro. 

•          Los bebés que expulsan meconio, lo que significa que estaban formando heces 

dentro del útero. 

•          Malformaciones congénitas en lugares diferentes del sistema nervioso. 

•          Partos múltiples. Gemelos, trillizos u otros partos múltiples se asocian a un 

riesgo más alto de Parálisis Cerebral. 

•          Hipertiroidismo maternal o retraso mental. Es un poco más probable que las 

madres con alguna de estas condiciones tengan niños con parálisis cerebral.  

Aunque estas señales pueden resultar de gran ayuda al médico, al momento de detectar 

la parálisis cerebral infantil, no son determinantes para que el niño presente dicha 

discapacidad, ya que en la gran mayoría de las ocasiones no tienen y no desarrollan 

Parálisis Cerebral.  
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1.4 Problemas comunes del lenguaje en la parálisis cerebral 

Las personas que no son capaces de controlar bien sus movimientos, o no pueden 

hablar, a menudo se da por supuesto que tienen una discapacidad mental. Aunque 

algunas personas con Parálisis Cerebral tienen problemas de aprendizaje, esto no es 

siempre así, incluso pueden tener un coeficiente de inteligencia más alto de lo normal. 

No obstante aproximadamente un tercio de los niños tienen un retraso mental leve, un 

tercio tiene incapacidad moderada o grave y el otro tercio restante es intelectualmente 

normal 

La capacidad de comunicarse de un niño afectado por Parálisis Cerebral va a depender 

fundamentalmente de su desarrollo intelectual, que hay que estimular desde el principio. 

Su capacidad de hablar también dependerá de la habilidad que adquiera para controlar 

los músculos de la boca, la lengua, el paladar y la cavidad bucal. Las dificultades para 

hablar que tienen los paralíticos cerebrales suelen ir asociadas a las de tragar y masticar. 

Entre los problemas más comunes del lenguaje podemos mencionar la disartria, la afasia 

y la apraxia, los cuales se explican a continuación brevemente. 

Disartrias [2] 

Genéricamente, las disartrias son errores de la articulación de las palabras, que no 

coinciden con las normas socioculturales impuestas por el ambiente, que dificultan la 

inteligibilidad del discurso y que se presentan a una edad en que ya se debiera tener una 

articulación correcta. Las personas afectadas por disartria entienden perfectamente el 

lenguaje hablado y escrito. 
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Afasia [2] 

Es un trastorno del lenguaje asociado a un retraso en la adquisición del mismo, a la 

comprensión y a la expresión debido a una lesión en el Sistema Nervioso Central. la 

afasia es congénita, la disfasia es adquirida por alguna lesión 

Apraxia[2] 

Se caracteriza por un déficit de ejecución (o no ejecución en absoluto) de gestos o 

patrones motores complejos, en ausencia de déficit motor que impida realizar los 

movimientos de forma independiente. 

La apraxia del habla es un trastorno del saber hacer los movimientos articulatorios en 

ausencia de parálisis de los músculos. El sonido que se pretende decir y el que se dice 

generalmente se diferencian por un rasgo distintivo, que es precisamente lo que lleva a 

la creación de sistemas de reconocimiento de voz como el que, en el presente trabajo se 

propone.  

1.5 Casa de Ángeles [3] 

La institución en la que llevé a cabo la recolección de las muestras de voz fue Casa de 

Ángeles A.C. 

Casa de Ángeles es una institución gubernamental perteneciente al Sistema DIF 

(desarrollo integral de la familia) estatal del Estado de Puebla. Casa de Ángeles es 

producto del esfuerzo colectivo de diversas instituciones del Gobierno Estatal y de la 

iniciativa de hombres y mujeres que con solidaridad, hacen posible un lugar de 

rehabilitación y tratamiento para niños con discapacidad. Su misión es promover, 
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coordinar e institucionalizar las políticas sociales y asistenciales para dar respuesta a la 

atención adecuada, desarrollo integral y respeto de los derechos de la niñez con 

discapacidad física rehabilitable en circunstancias especiales, como grupo de población 

albergado en Casa de Ángeles. 

Sus principales objetivos son mantener a la Casa de los Ángeles como un albergue en el 

cual se asista e impulse, con calidad y calidez, el desarrollo integral de niñas y niños con 

capacidad diferenciada física rehabilitable y en estado de vulnerabilidad y de atención 

prioritaria, que por algún motivo deban de permanecer bajo custodia o tutela del 

Sistema Estatal DIF, conjuntando redes institucionales de apoyo e interacción con 

grupos organizados de la sociedad. 

En dicha institución se me permitió la interacción directa con niños que padecían de 

parálisis cerebral, concretamente con tres niños y dos niñas de diferentes edades y 

diferentes grados de parálisis cerebral. 
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