
     

 

PUNTOS IMPORTANTES 

 Existen diferentes tipos de apraxia: 

 Apraxia del movimiento (La inhabilidad 

para realizar movimientos motores finos 

con brazos o piernas.) 

 Apraxia ideomotora (La inhabilidad de 

llevar a cabo movimientos pedidos bajo 

mandato.) 

 Apraxia ideacional (La inhabilidad para 

realizar actividades que requieran de 

varios movimientos corporales y 

secuencias como vestirse.) 

 Apraxia construccional (La inhabilidad 

para copiar, dibujar o construir figuras 

simples.) 

 Apraxia oculomotora (Dificultad para 

mover los ojos, bajo mandato.) 

 La apraxia verbal puede venir acompañada 

de disartria (debilidad e incoordinación en 

los músculos del habla) y/o afasia (dificultad 

en comprensión y/o expresión del lenguaje). 

 Los/as pacientes con apraxia verbal deben 

ser tratados por psicólogos/as y/o 

psiquiatras, ya que pueden afectarse 

emocionalmente y esto retrasaría el 

progreso. 

 La prognosis de recuperación depende del 

grado de severidad de la condición. 
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DEFINICIÓN 

 La apraxia verbal es un desorden 

motor del habla, ocasionado por daño en las 

áreas del cerebro asociadas al habla. 

También se le conoce apraxia del habla o 

dispraxia. Ésta se caracteriza por problemas 

en la secuencia en que se producen los 

sonidos, tanto en sílabas como en palabras. 

Su severidad varía, según el daño cerebral. 

Las personas con apraxia verbal conocen la 

palabra que desean decir, pero su cerebro 

tiene dificultad para coordinar los 

movimientos musculares necesarios para 

decirla y tienden a producir una palabra 

totalmente diferente y, en ocasiones, sin 

sentido. 

 

 

CARACTERÍSTICAS DE LAS 

PERSONAS QUE PRESENTAN 

APRAXIA VERBAL 

 

 Dificultad para imitar sonidos del habla. 

 Posible dificultad para imitar movimientos 

linguales (apraxia oral). 

 Algunos/as preservan el habla automática 

como contar, cantar alguna canción, saludar, 

entre otras. 

 Cometen errores al repetir palabras 

cambiando sonidos. 

 Sustituyen unos sonidos por otros cuando 

lee. 

 Añaden sonidos al leer y hablar. 

 Cambian la posición de los sonidos en las 

palabras (ballaco/caballo). 
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TRATAMIENTO 

 

 Si usted tiene algún familiar que 

presenta alguna de las características antes 

mencionadas, debe consultar a su médico 

primario para que lo refiera a un/una 

Patólogo/a del Habla y Lenguaje. El/la 

especialista debe entrenar nuevamente al/a 

la paciente a cómo producir todos los 

sonidos del habla correctamente y cómo 

unirlos en una secuencia correcta para 

producir palabras inteligibles. Esto se logra 

a través de una rutina de ejercicios diseñado 

para que el/la paciente repita el sonido una 

vez tras otra hasta que logre la producción 

correcta.  

 


