SAAC: SISTEMAS AUMENTATIVOS Y ALTERNATIVOS DE LA
COMUNICACIÓN
SISTEMAS AUMENTATIVOS

SISTEMAS ALTERNATIVOS

La comunicación aumentativa
complementa y mejora el
lenguaje oral. Se utiliza en los
casos en que el habla de la
persona, por sí misma, no es
suficiente eficaz para
comunicarse de manera
comprensible..

⬆

Atención
Centrada en la
Persona. Las
personas
tenemos
Diferencias
Individuales.

Siempre
aumenta y
complementa,
nunca sustituye,
un ejemplo son
los audífonos.

≠

Un ejemplo
puede ser la
lengua de
signos o el
lenguaje
Braille.

Siempre
sustituye, es
justamente
una
alternativa.

Las personas
cambiamos, los
Sistemas
Aumentativos se
adaptan a
nuestros
cambios.

EJEMPLO
Por ejemplo, cuando un niño presenta un
Trastorno del Desarrollo que afecta a su
lenguaje puede utilizar un sistema
aumentativo para comunicarse y para facilitar
su desarrollo de las funciones del lenguaje
(hacer demandas, manifestar
grado/desagrado, etiquetar objetos o
personas, entre otros). De la misma manera,
en los casos de adultos que han sufrido un
accidente vascular en el cerebro, en que la
persona presenta dificultades para articular el
habla haciéndola incomprensible, puede
resultar muy útil hacer uso de un sistema
aumentativo de manera temporal durante el
proceso de recuperación.

La comunicación alternativa
sustituye el lenguaje oral. Se
utiliza cuando la persona no
puede hablar, su lenguaje es
incomprensible y no puede
sacar provecho de otros
recursos como los gestos
faciales o manuales.

EJEMPLO
Se utiliza cuando la persona no puede hablar,
su lenguaje es incomprensible y no puede
sacar provecho de otros recursos como los
gestos faciales o manuales. Por ejemplo, una
persona con una discapacidad motriz puede
tener afectada la musculatura de manera que
sus movimientos no son precisos, coordinados
o ágiles. Esta persona puede tener
contracciones involuntarios de las
extremidades y dificultades en la coordinación
de los movimientos voluntarios. Asimismo, los
músculos involucrados en el habla también se
pueden ver afectados, haciendo que esta
resulte ininteligible.

A TENER EN CUENTA:
•
•
•

•

Los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa no son
incompatibles sino complementarios a la rehabilitación del habla.
Las medidas habilitadoras son medidas complementarias a las
técnicas compensatorias tradicionales (ayudas terapéuticas).
Aunque la persona haga rehabilitación con el fisioterapeuta puede
mejorar el movimiento de la pierna derecha (con un caminador, silla
de ruedas, muleta, etc.).
Asimismo, aunque a una persona con un ICTUS (y una consecuente
AFASIA ‘alteración del lenguaje adquirido’ se le recomiende ir al
logopeda le tenemos que proporcionar un sistema aumentativo al
habla como por ejemplo una tablet.

PERSONAS QUE UTILIZAN SAACs
•
•

Personas con Trastornos Congénitos (nacen con ello – deficiencia
intelectual, Síndrome de Down, Trastorno del Espectro Autista, etc.).
Trastornos Adquiridos (debido a una lesión cerebral generalmente –
afasias debidas a traumatismos craneoncefálicos, a ICTUS
(accidentes cerebrales vasculares – trombosis o embolia) o a
enfermedades neurocognitivas - neurodegenerativas (como la
Esclerosis Lateral Amiotrófica ELA, Enfermedad de Alzheimer,
Enfermedad de Parkinson, etc.).

El uso eficiente de los SAACs requiere un proceso de aprendizaje por parte de la persona y un
asesoramiento por parte de los profesionales, acompañantes o cuidadores y/o técnicos/as en atención
a personas en situación de dependencia así como técnicos/as en cuidados auxiliares de enfermería,
psicólogos/as, etc. Hasta que el SAAC se vuelva un sistema ágil, fluido, funcional y natural.
El uso del SAAC sirve para compensar una disfunción en la comunicación pero a la vez tendrá
repercusiones en la vida personal, social, laboral, educativa y familiar de las personas con diversidad
funcional.

Los Sistemas Aumentativos y
Alternativos de la Comunicación
forman parte del Módulo Soporte en la
Comunicación, concretamente del
Tema ‘Comunicación Aumentativa y
Alternativa’.
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