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La Emisión Nasal
por Kevin Stuckey, M.Ed., CCC-SLP

¿Qué es?
La emisión nasal ocurre porque hay una disfunción o
insuficiencia del velo faríngea como un paladar hendido, una
faringe profunda, una parálisis, o un desorden motriz del habla.
Una emisión nasal puede estar presente cuando demasiado aire
se escapa durante la producción de consonantes que requieren
un aumento en la presión del aire (plosivas, fricativas, africativas;
Kummer, 2006, ¶ 5). El habla puede sonar distorsionado ya que
aire adicional se está escapando.

¿Cómo suena?
Dependiendo en el tamaño de la abertura de la hendidura, la emisión
nasal puede ser muy suave y apenas se puede escuchar o muy alta y
distraente. Una abertura más grande provee muy poca resistencia al escape
del aire y por lo tanto permite la emisión de aire silenciosamente. Una abertura más
pequeña tiene más resistencia y por lo tanto es más fácil de escuchar. Usted puede
escuchar un “burbujeo” de la secreción nasal. Efectos secundarios de una emisión nasal
pueden incluir el desarrollo de hábitos de pronunciación compensatorios impropios,
usualmente en la faringe o los sonidos glotales (Kummer, 2006, ¶ 8). La persona puede
usar una voz suave lo cual usa menos presión al respirar.

¿Cuáles sonidos esto afecta?
La emisión nasal puede ocurrir con todos los sonidos sensitivos a la presión
como por ejemplo; un término glotal oclusivo, una nasalización plosiva, una faringe
plosiva, una faringe fricativa, o un posterior nasal fricativo, una sustitución de ni/l, y una
terminación de la parte superior media del paladar (Kummel, 2001, pp. 6-7). Una simple
técnica para detectar la emisión nasal es buscando la nebulización de un espejo sujetado
debajo de la nariz. Otra manera para detectar cualquier emisión nasal es sujetando un
tubo plástico fino ahuecado en la nariz de un individuo y el otro lado en el oído tuyo. La
emisión nasal no ocurre con las vocales porque éstos sonidos no requieren un aumento
en la presión de aire.

¿Cuáles son algunas opciones de terapia?
• Cirugía – mejora las anormalidades estructurales orales.
• Retroacción auditiva – presenta diferentes ejemplos de un habla normal y un habla
con nasalidad.
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• Retroacción visual – use artículos como el “See Scape™”,
“Nasometer™”, etcétera para que el niño/a vea su flujo
de aire.
• Retroacción táctil kinestetica – Haga que el niño/a toque
su nariz y sienta las vibraciones.
• Bajando la parte trasera de la lengua – baje la parte
trasera de la lengua y suba el velo del paladar mientras el
niño/a bosteza.
• Aumente el volumen – Haga que el niño/a aumente el volumen de
su habla.
• Aumente la actividad oral – Aumente el abrir de la boca para reducir la resistencia
oral y aumentar la resonancia oral.
• Técnica de pinchar la nariz – Pinche la ventana de la nariz durante la producción
de sonidos con presión para eliminar la emisión de aire nasal y enfocarse en la
colocación.
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Productos Serviciales
La siguiente lista de productos de Super Duper® le será útil cuando usted trabaje
con niños que tienen necesidades especiales. Visite www.superduperinc.com y teclee el
nombre o el código de la mercancía en nuestro buscador informático (search). Haz “clic”
en las siguientes páginas electrónicas para ver la descripción de cada producto.
Oral-Motor Mirrors
Artículo #MMM-04

Artic Chipper Chat®
Artículo #CC-66

Oral & Nasal Listener™
Artículo #ONL-22

Hopping Frogs® Board Game
Artículo #GB-478

Webber® Photo Phonology Minimal
Pair Cards—Nasalization
Artículo #FOF-10
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