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En ambientes clínicos y hospitalarios, aplicar un protocolo de evaluación del lenguaje extenso resulta complicado dadas las
variables del contexto; para esto existen los screening o tamizajes que permiten dar una idea general de la naturaleza y
severidad del deterioro del paciente. Sin embargo, es importante identificar un protocolo de evaluación de acuerdo con el
resultado del screening y evitar la práctica del protocolo común a diferentes perfiles de pacientes.
Objetivo: Crear un algoritmo a través de una revisión teórica de instrumentos, que permita la toma de decisiones, frente a la
evaluación del lenguaje y cognición según el desempeño del adulto en el tamiz/screening (Brookshire y McNeil, 2015) y su
perfil de comunicación funcional (Sarno, 1969).

INTRODUCCIÓN

RESULTADO

Lectura

Secuencias 
Automáticas

Repetición

Escritura

Habla 
conectada

Memoria

Tamizaje de 
Lenguaje  

(Brookshire y 
McNeil, 
2015)

Comprensión 
auditiva

Comprensión 
Lectora

Nominación 
por 

Confrontación

✓ Habilidad para imitar
movimientos orales

✓ Intentar comunicarse
✓ Habilidad para indicar

“si” o “no”
✓ Uso de gestos

✓ Saluda
✓ Dice su nombre
✓ Dice sustantivos
✓ Dice verbos
✓ Hace combinaciones

sustantivo-verbo
✓ Dice frases
✓ Da direcciones
✓ Habla por teléfono
✓ Dice oraciones cortas
✓ Dice oraciones largas

✓ Conciencia de sonidos ambientales
✓ Conciencia de la emocionalidad de la voz
✓ Comprende su nombre
✓ Conciencia del habla
✓ Reconoce su apellido
✓ Reconoce el nombre de objetos familiares
✓ Comprende verbos
✓ Comprende direcciones por medio de gestos
✓ Comprende direcciones verbales
✓ Comprende conversaciones simples con 1 persona
✓ Comprende la televisión
✓ Comprende conversaciones con más de 2 personas
✓ Comprende películas
✓ Comprende ordenes verbales complejas
✓ Comprende conversaciones simples y complejas
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✓ Escribe por dictados
✓ Maneja dinero
✓ Escribe en lugar de hablar
✓ Habilidad de hacer cálculos
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DETERIORO 
> 70% 
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