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Buenas noticias para los hablantes tardíos: los 
niños con autismo que aprenden a hablar son más 
de lo que se creía 
Marina Sarris 

Como muchos especialistas, Ericka L. Wodka, Ph. D., se ha reunido con padres que quieren saber una cosa 
en particular: cuándo hablará su hijo con autismo, o si alguna vez hablará. 

Ella buscó orientación en los estudios de investigación. Pero "no obtenía respuesta a mis preguntas", señala 
Wodka, quien es neuropsicóloga pediátrica. Así que puso en marcha su propio estudio utilizando los datos 
de la Simons Simplex Collection (SSC), un proyecto de investigación de la Simons Foundation Autism 
Research Initiative. 

El equipo de Wodka estudió a 535 niños con trastorno del espectro autista (TEA) que a los 4 años solo 
decían "unas pocas palabras sueltas como máximo". A los 8 años, el 70 % había desarrollado el habla fluida 
o formando frases, y el 47 % hablaba con fluidez.1 

El "habla formando frases" significa que un niño utilizará un enunciado de dos palabras de forma adecuada, 
como "quiero galleta" cuando quiera un bocadillo, explica Wodka. Casi la mitad de los niños hablaban con 
fluidez; podían expresarse con enunciados complejos sobre diversos temas. 

Los resultados del estudio sugieren que un mayor porcentaje de niños con autismo "puede ser capaz de 
alcanzar el habla formando frases de lo que se había informado anteriormente".1 

Hablantes tardíos con autismo 

Publicado en 2013, el estudio puede dar esperanzas a los padres con la preocupación de que los niños que 
no hablan a los 4 o 5 años de edad probablemente no desarrollen el habla. Algunos niños con TEA 
desarrollan el lenguaje después de los 5 años. "Hay una gran cantidad de niños en el rango etario de 6 a 7 
años que sí consiguen desarrollar el lenguaje", afirma Wodka, que actualmente dirige los esfuerzos de 
reclutamiento e investigación para el estudio SPARK en el Centro de Autismo y Trastornos Relacionados 
del Instituto Kennedy Krieger en Baltimore. 

En el estudio de 2013, el 16 por ciento de los niños con inteligencia promedio baja o discapacidad 
intelectual, y el 11 por ciento con inteligencia promedio, alcanzaron el habla formando frases a la edad de 6 
años o más, indica el coautor del estudio Luther Kalb, Ph. D., de Kennedy Krieger. 

Wodka tiene buenas noticias para los padres y los educadores. "Los resultados de nuestro estudio sugieren 
que si se sigue trabajando en el desarrollo del lenguaje y en los objetivos sociales, y se persiste en ellos 
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intensamente a lo largo de la primera infancia y los primeros años de la edad escolar, la mayoría de los 
niños que no utilizan frases significativas a los 4 años lo harán a los 8", afirma. 

El equipo halló que los niños con puntuaciones de inteligencia no verbal más altas y menos retrasos 
sociales tenían más probabilidades de lograr frases o un habla fluida, y a una edad más temprana. Los 
retrasos sociales incluyen dificultades para establecer contacto visual, utilizar expresiones faciales para 
comunicarse y compartir objetos, pensamientos o sentimientos. 

Los niños con una inteligencia dentro del rango típico (una puntuación de cociente intelectual (CI) superior 
a 85) alcanzaron el habla formando frases unos siete meses antes que los niños con puntuaciones de CI 
inferiores a esa marca. 

Los niños que podían hablar con fluidez eran mayores, tenían puntuaciones de CI no verbales más altas y 
presentaban menos retrasos sociales. También presentaban más síntomas de ansiedad, según el estudio.1 

Inesperadamente, los investigadores no encontraron una relación entre el desarrollo del lenguaje y las 
conductas repetitivas, como el aleteo de manos, o los intereses sensoriales inusuales, como oler objetos. 
"Eso fue algo sorprendente", señala Kalb. Parecía que las conductas repetitivas podrían interferir en el 
desarrollo del lenguaje, pero no fue así, explica. 

¿Qué significa esto para la intervención? 

Los resultados apoyan potencialmente el uso de intervenciones en el autismo que se centran en la 
"cognición social", como enseñar al niño a reconocer los sentimientos y perspectivas de los demás.1 

El autismo "no es un trastorno del habla o del lenguaje", explica Wodka. "Es un trastorno de comunicación 
social. Entender por qué es importante poder comunicarse con otra persona no es inherente a un niño con 
autismo, en comparación con un niño de desarrollo típico". 

Las intervenciones que ayudan a motivar a los niños para que se comuniquen y compartan experiencias 
con otros podrían ayudar a mejorar el habla, afirma. Su estudio indica la necesidad de más investigación 
sobre el tema. 

Los resultados pueden no ser aplicables a los niños de familias con características diferentes a las del 
estudio del SSC. El SSC incluye a 2600 familias que solo tienen un miembro (un hijo o una hija) con 
autismo. Además, el niño con autismo no tiene una afección genética como el síndrome del cromosoma X 
frágil o el síndrome de Down, ni antecedentes familiares de trastornos psiquiátricos.2 
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