
La fluidez en el habla 

 

Como sabemos los niños no son todos iguales y cuando empiezan a expresarse lo 

realizan con frases cortas o combinando pocas palabras, pero debemos tener presente 

que cada niño tiene su ritmo. Mientras los niños van adquiriendo el lenguaje, es habitual 

encontrar algunas dificultades en la fluidez del habla, que podría variar entre episodios 

con cierta fluidez y episodios más severos llegando a presentar tartamudeos, pero 

cuando son muy recurrentes o inusuales, deben tomarse como una señal de alarma a 

tener en cuenta y evaluar la necesidad de recurrir o no a un especialista. Un rasgo 

distintivo importante es la ausencia de espasmos musculares presentes en la 

tartamudez o disfemia caracterizado por las interrupciones en la producción de los 

sonidos durante el habla, que también se le conoce como disfluencias.  

 

La disfluencia es una alteración del habla que generalmente se manifiesta en la 

comunicación social, es decir, el niño tartamudea cuando habla con alguien. En muchas 

ocasiones, los niños dejarán de tartamudear sin ayuda externa, pero en otros casos, 

cuando la problemática se mantiene más allá de los 5 años o cuando el niño lleva 

tartamudeando más de un año, se requiere de una intervención especializada. En tal 

sentido, debe hacerse una distinción con una etapa donde el niño alrededor de los 3 

años presenta bloqueos en su lenguaje porque su pensamiento va más rápido que su 

aparato fonador o le cuesta encontrar palabras para expresar lo que desea.  

 

También es característico que el niño con disfluencia no presente el problema en todas 

las ocasiones. Una persona con tartamudez podría hablar fluido ante un interlocutor con 

el que se sienta muy cómodo, cuando está solo o cuando habla con niños pequeños, en 

estados de tranquilidad, en contexto seguro, cuando canta, repite versos o poesías. Sin 

embargo, el niño con disfluencia habla peor cuando se siente observado y evaluado, 

cuando está emocionalmente inestable, ante la presencia de extraños, cuando presta 

demasiada atención a su lenguaje y a los bloqueos, cuando intenta disimular u ocultar 

los bloqueos o cuando tiene que expresar su opinión sobre algunos hechos leídos o 

escuchados. 

 

Es fundamental un diagnóstico temprano y una intervención especializada adecuada, 

ya que cuando el trastorno se intensifica se vuelve mucho más resistente a la 

intervención. 
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