
NOMBRE: Fecha Expl: 
Fecha Nto.: 

c Órganos Fonoarticulatorios
LABIOS:
•En reposo:

cerrados (con / sin tensión mlo.mentoniano)
entreabiertos
muy abiertos (se ven incisivos sup.)

•Ver:
frenillos labiales
labio fisurado
cicatrices (loc. y ctas.)

•Forma:
simétricos
asimétricos
corto (sup.)
inverso (sup. o inf.)

•Movilidad: ( N-normal  Dif-con dif.  Imp-impos.)
lateralización
proyección
estiramiento
vibración
beso labios unidos

•Tonicidad:  normotonía - hipertonía - hipotonía

LENGUA:
•En reposo:

apoyada en el paladar duro
interpuesta entre las arcadas dentarias
presionando lateralmente las arcadas
posicionada hacia atrás

•Ver:
frenillo lingual

•Forma:
normal  / escrotada  /  geográfica
microglosia  / estrecha  / corta
macroglosia / ancha
con marcas laterales de dientes

•Movilidad: ( N-normal  Dif-con dif.  Imp-impos.)
lateralización
elevación
proyección
retroposición
vibración
afilar y ensanchar

•Tonicidad:  normotonía - hipertonía - hipotonía

BUCCINAD:
normales
hipotónicos
hipertónicos

MASETER:
normales
hipotónicos
hipertónicos

MENTONIANO:
•En reposo:  retraído  tenso  relajado

•Al deglutir:  tenso  relajado

PALADAR:
•En reposo:

paladar normal
ojival
alto
estrecho

•Ver:
pliegues palatinos hipertróficos
cicatrices o fístulas

PALADAR BLANDO:
•En reposo:

dimensión suficiente
corto

•Ver:
úvula bífida o surcada
cicatrices o fístulas
amígdalas hipertróficas

•Emisión /a/:
buena movilidad
incompetente

DIENTES: (en oclusión)
implantación dentaria correcta
ausencia de piezas 
renovación dental _____
línea media
diastemas

lleva PRÓTESIS /ORTODONCIA

•Maloclusión tipo _____ de Angle.
•Tipo de mordida

normal
abierta anterior
cerrada anterior
cruzada posterior

normales
finos
gruesos

ancho
plano
corto

MAX. SUP E INF:
•Perfil:

retrusión maxilar
retrusión mandibular
proyección maxilar
proyección mandibular

simetría
asimetría en ambos lados
asimetría unilateral: rama más dllada: 

- mandibular dcha / izda
- maxilar dcha / izda

A.T.M.
•Índice en CAE haciendo:

apertura y cierre bucal
proy. y retrop. mandibular
lateralización mandibular

•Movilidad Mandibular:
Correcta
Incorrecta

•Constatar:
crepitación
resaltes
hiperexcursión condílea
hipoexclursión condílea
apertura bucal aumentada
apertura bucal disminuida
síntomas dolorosos

•Postura Corporal:forma de sentarse    erecta     otra: 

•Cabeza en reposo:     alta   baja  horizontal 
•Cuello en reposo:

•Tipo Respiratorio:  SUPERIOR     ABDOMINAL L    COSTO-DIAFR.

! DIURNA:    
! NOCTURNA:

•Ritmo respiratorio: 
 profundo/superficial      lento / rápido    acalorado / errático

•Conducta Respiratoria:  
!  ascenso clavicular     contracción mtura. cuello
!  labios entreabiertos en descontracción

•Globo:   conseguido Nºsoplidos:_____          no conseguido

•Insp. sostenida: _____ sg (ñ:13sg ; ad:22sg)

•Suficiencia Pulmonar: Respiración costal 

 nasal      bucal    mixta
 nasal      bucal    mixta

  lengua dentro del pitorro
 pérdida de aire: frontales ó laterales
 dientes mordiendo

•Soplo:   CANTIDAD   h  =  i
 CONTROL    h  =  i
 DIRECCIÓN  h  =  i

•Test de Rosenthal: (20 veces seguidas) 
  CONSEGUIDO    NO CONSEGUIDO

!   Izda.

 Dcha
 Ambas

•Espejo de Glatzel:
  igualados
 Mejor Izda  / Dcha
 Obstrucción severa Izda  / Dcha

INSPIRACIÓN: ______cm
ESPIRACIÓN:  ______cm

•Tabla Dally= 
! (1/2 altura)+2= ____cm
! Perímetro Normalizado

•Tabla Baratoux=
 ! inspir - espirac= ____cm
! Máx=6-9 cm   Min=1-3 cm

c Respiración
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Fecha Nto.: 

c Deglución
•Sin tocar al paciente mientras deglute:

labios entreabiertos
existe mímica perioral (aprieta labios; tensa mlo.mentoniano )
mueve cabeza hacia delante

•Separando los labios en el momento de la deglución:
interposición lingual entre arcadas dentarias
presión lengua contra arcada superior
presión lengua contra arcada inferior
presión lingual lateral

c Masticación
boca abierta
mastica sólo por un lado:  Izdo. / Dcho.
predomina lado Izdo. / Dcho.
masticación anterior

movs. exagerados lateralización
movs. lengua hacia delante
quedan restos en exceso en el vestíbulo bucal

c Succión
  normal!   débil! !   centrada!   lado: _______________

c Fonación
•Intensidad:  h  =  i   
•Tono:  h  =  i

acumula saliva en las comisuras / labios
presencia de sigmatismo anterior o lateral
escupe al hablar
coordinación del habla y respiración
incoordinación neumofonoarticularoria

•Timbre:
normal
fuerte o chillona
débil
ronca
nasal
velada o gutural
entrecortada
otra

c Ritmo y Fluidez del Habla
•Ritmo:

normal
bradilalia
taquilalia

•Fluidez:
habla fluida
habla NO fluida 
Grado de afectación L - M - G

•Disfluencias:
repeticiones
bloqueos
prolongaciones
muletillas

movs. asociados:
• tics: ________________
• tensión muscular

c Discriminación Auditiva
•Discriminación de Sonidos: adivina qué oyes

León
Cristales rotos
Claxon

Ovejas
Barco
Perro

Teléfono
Gallina
Bebé

•Discriminación de Sonidos: con instrumentos
Campana - Tambor
Tambor- - Silbato
Campana - Silbato

•Audición Fonémica: Luria Inicial (4-6 a)Test 7

Repite conmigoRepite conmigoRepite conmigoRepite conmigo 1-0-?

be (b) pe (p)pe (p) me (m)

de (d) ke (k)ke (k) ne (n)

me-pe (m-p)me-pe (m-p) be-ne (b-n)be-ne (b-n)

pe-se (p-s)pe-se (p-s) te-ke (t-k)te-ke (t-k)

be-pe (b-p)be-pe (b-p) de-te (d-t)de-te (d-t)

ke-gue (k-g)ke-gue (k-g) re-le (r-l)re-le (r-l)

b-p-bb-p-b p-b-pp-b-p

bi-ba-bobi-ba-bo bi-bo-babi-bo-ba

Cuando diga...
B- levantas este brazo (brazo derecho)
P- levantas éste (brazo izquierdo)

Cuando diga...
B- levantas este brazo (brazo derecho)
P- levantas éste (brazo izquierdo)

1-0-?

- P

B -

B -

- P

Cuando diga...
B- levantas este brazo (brazo derecho)
P- no hagas nada, no levantes ningún brazo

Cuando diga...
B- levantas este brazo (brazo derecho)
P- no hagas nada, no levantes ningún brazo

1-0-?

B -

- P

- P

B -

Puntuación Total:  ______
(Test 7 Luria-máx 16)

c Lateralidad

•Ojo:
•Pie:
•Mano:

•G Inteligibilidad habla:  B - M-  A


