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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN 

La definición más aceptada de los Trastornos del Aprendizaje (TA) que se refiere a una 

incapacidad persistente para obtener logros adecuados para edad y exigencia escolar, en niños 

con capacidad intelectual normal, escolarización adecuada y entorno conveniente.  

Por otra parte, se acepta que el Cociente Intelectual (CI) de estos pacientes puede ser de normal 

a superior y que existe una relación entre el mejor CI y la mejor posibilidad de enfrentar y lograr 

superar los inconvenientes generados por los TA, avanzando académicamente de manera 

adecuada. 

Es de notar que esta definición excluye a los niños con déficit cognitivos dejándolos por fuera de 

este grupo. 

Los TA tienen una incidencia y prevalencia del 5 al 15% de la población escolar abarcando a 

pacientes que presentan dificultades en el cálculo y razonamiento matemático, en la 

lectoescritura y en priorizar y ordenar las tareas. En muchas ocasiones coexistiendo con otras 

dificultades tales como el manejo de la atención y concentración o alteraciones motoras, que 

complican el buen desempeño de las actividades. 

Si bien la etiología permanece obscura en muchos casos, la base genética de esta problemática 

está ampliamente admitida y han sido identificados genes que se transmiten familiarmente, 

como marcadores de estas dificultades. 

La evolución e impacto de los TA que, si bien se inician en edades tempranas, pueden persistir a 

lo largo del tiempo comprometiendo el desarrollo adecuado del individuo durante el transcurso 

de su vida, tanto a nivel social como profesional o laboral. 



CLASIFICACIÓN 

Desde que, en 1962, Kirk puntualizaba que existían niños con desempeño escolar desfavorable 

en aspectos tales como la lectura o escritura, cálculo y matemáticas, se ha tratado de definir las 

pautas y condiciones para agrupar a estas dificultades de manera más precisa, desarrollando 

criterios que los representan.  

Los Trastornos Específicos de Aprendizaje son agrupados en el DSM V en: 

• Con dificultades en la lectura (315.00/F81.0): problemas en la precisión, 

velocidad, fluidez de la lectura con comprensión adecuada de la misma 

• Con dificultades en la escritura (315.2/F81.81): problemas en el desarrollo 

adecuado de la escritura 

• Con dificultades en las matemáticas (315.1/F81.2): dificultades en las 

operaciones de cálculo o razonamiento matemáticos 

 

Agregando a cada uno de los ítems el grado estadificado en: Grave – Moderado o Leve según 

impacten en el desarrollo académico del individuo. 

Aquí nos referiremos brevemente a algunas de estas dificultades. 

 

Dislexia 

Cerca del 80% de los TA la presentan, afectando del 5 al 17% de la población escolar. Tiene una 

heredabilidad cercana al 50%, de presencia tanto en padres como en hermanos, por lo que se 

puede anticipar su presentación conforme a los antecedentes familiares. 

Presentan pobre aptitud de decodificación de la representación gráfica con el sonido de ésta 

(relación grafema/fonema) lo que entorpece la expresión visual del lenguaje. Esta dificultad es 

posible que se atenúe con el tiempo y el tratamiento aplicado, pero persistirán las dificultades 

en la comprensión lectora, en la ortografía y en el desarrollo de la escritura. 

La capacidad lectora es proporcional a la exposición al texto escrito, mejorando la velocidad de 

procesamiento, en la denominada vía fonológica, como en la compresión lectora en la vía léxica. 

El problema es evidente desde los inicios escolares ya que no se desarrollan las habilidades 

lectoras pese a los esfuerzos y repeticiones no logrando automatizar las tareas de lectura. 

Aparecen omisiones, rotaciones o substituciones de letras, errores que luego son trasladados a 

la expresión escrita. 

 

Discalculia 

Coincidente con otros TA demuestra una fuerte predisposición genética presentándose con una 

prevalencia de 40 al 64% de gemelos o familias afectadas y compromete hasta el 5% de niños 

en edad escolar. 



Las matemáticas están presentes en casi cada actividad humana y requiere de múltiples 

aptitudes de aprendizaje: atención y memoria, capacidad de razonamiento, memoria de 

procedimiento además de habilidades de comprensión lectora y lenguaje. Por ello no suele 

presentarse de manera aislada, sino que aparece asociada a otras alteraciones, tales como 

dislexia o de otras, TA hasta en dos tercios de los casos. 

Presentan signos tempranos como no reconocer conceptos como “más o menos”, fallas en los 

procedimientos aritméticos o en el planteamiento y resolución de problemas pudiendo persistir 

las dificultades con el correr del tiempo, comprometiendo el progreso adecuado. 

Además de los Trastornos Específicos del Aprendizaje existen otras patologías que también 

tienen, por sí solas o asociadas a otras, compromiso importante sobre el buen desarrollo 

académico, social y eventualmente laboral. 

 

Trastorno del Aprendizaje No Verbal 

Comprende a un grupo de niños en los cuales los problemas de aprendizaje se basan en 

compromiso de la coordinación motora, afectación visuomotora y habilidad social escasa. 

Presentan dificultades para el diseño o dibujo, mala caligrafía, errores matemáticos por mal 

alineamiento de las cifras, trabajos escolares desprolijos y suelen ser deportistas de bajo 

rendimiento.  

Dadas esta dificultades y habilidades sociales generalmente escasas presentan dificultades 

académicas y suelen ser objetos de burlas, desarrollando autoestima baja y otros impactos 

emocionales y psicológicos. 

No existe un acuerdo acerca de su incidencia y prevalencia ya que en la literatura se la puede 

encontrar con diversas denominaciones lo que hace difícil cuantificarla. 

 

Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) 

Incluido dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo y el más frecuente motivo de consulta por 

dificultades de aprendizaje con presentación antes de los 12 años y una trilogía de síntomas 

consistentes en: déficit de atención, impulsividad e hiperactividad.  

Presentan marcado origen neurobiológico sobre el cual pueden incidir condiciones ambientales, 

genéticos o comorbilidades que incrementen su impacto en los niños.  

Existen distintas prevalencias en diferentes países, pero se estima que tiene una media de 5 a 

8% con mayor afectación de niños en relación 4/1 con las niñas. 

Su etiología es multifactorial con heredabilidad del 70 a 90%. Existen factores epigenéticos que 

pueden desencadenar o modular la expresión del problema, entre ellos: prematuridad, 

exposición intrauterina a tabaco o alcohol, deficiencias alimentarias o de suplementos como 

yodo, estimulación inadecuada y exposición al plomo entre otras causas. 



Están implicados neurotransmisores siendo la dopamina más relacionada a la expresión de la 

impulsividad e hiperactividad y las vías noradrenérgicas a los problemas atencionales. Se han 

reportado alteraciones estructurales, asociadas al TDAH, en los estudios de imágenes del SNC a 

nivel del cerebelo, cuerpo calloso, substancia blanca y córtex. 

Frecuentemente se encuentra asociado a algunas de las TA mencionadas ensombreciendo más 

su pronóstico y evolución. Cabe acotar que es uno de los pocos trastornos de aprendizaje en el 

cual la farmacología tiene una respuesta adecuada. 

 

Valoración de los TA 

Los pacientes que no logran alcanzar los logros esperados para edad en su ambiente académico 

generan preocupación tanto en padres como en ellos mismos, iniciando la búsqueda de las 

posibles implicancias de problemas neurológicos como causales de la dificultad de aprendizaje. 

Así nos encontramos con este grupo de patologías que requieren esfuerzo coordinado de varias 

disciplinas. Ello debido a las varias aristas y superposiciones de problemas que coinciden en un 

mismo paciente:  discalculia con dislexia, dislexia con dificultades atencionales, etc.; sin olvidar 

las comorbilidades emocionales generadas por sus dificultades y que suman inconvenientes a 

su progreso. 

Su abordaje requiere de un amplio conocimiento del neurodesarrollo del niño, así como el de 

factores que pueden incidir sobre ello, tanto los intrínsecos como a los extrínsecos al mismo. 

La anamnesis es siempre la base del diagnóstico, debiendo esta ser cuidadosa incluyendo: 

• Los eventos prenatales y perinatales con énfasis sobre la gestación, ingesta o 

exposición a medicamentos y/o tóxicos e indicadores de posible sufrimiento 

fetal, condiciones del parto, APGAR y eventos postnatales. 

• Logros de los ítems del neurodesarrollo, adquisición y calidad del lenguaje, 

socialización y psicomotricidad. 

• Alteraciones visuales y/o auditivas. 

• Antecedentes patológicos personales tales como convulsiones, TCE y otros. 

• Hábitos fisiológicos y calidad del sueño. 

• Antecedentes familiares de problemas del neurodesarrollo, aprendizaje, 

psicológicos o psiquiátricos 

• Nivel socioeconómico y acceso adecuado a la educación. 

• Datos del desempeño escolar y del rendimiento académico apoyados en 

reportes o informes docentes o psicopedagógicos. 

• Examen físico completo. 

 

Algunos estudios complementarios, como el EEG y los estudios de imágenes, se realizarán 

conforme a las sospechas de actividad de tipo epiléptica o indicadores de compromiso del SNC 

en la historia y el examen neurológico. 



 

Básicamente, al no tener un exacto marcador biológico, el diagnóstico se apoyará en la 

sintomatología que el paciente presenta requiriendo de estudios neuropsicológicos y 

psicopedagógicos de la capacidad intelectual, las funciones cognitivas, la memoria y 

razonamiento, la capacidad de atención y habilidades visomotoras, además de las funciones 

ejecutivas. 

Lo anterior resaltando la necesidad de participación multidisciplinaria de neurólogos, 

neuropsicólogos, psicopedagogos y psicólogos para mejor definición del problema, 

cuantificación de su importancia y planteamiento de las terapias que mejor convengan al 

paciente. 

 

CONCLUSIONES 

Los problemas de aprendizaje son muy frecuentes motivos de consulta y abarcan dificultades 

que impactan en el rendimiento académico, pudiendo persistir durante toda la vida afectando 

tanto el desempeño laboral como social. 

El reconocimiento de estos problemas en edades tempranas, su etiología, características, 

historia natural y la aplicación de las medidas correctivas adecuadas; pueden modificar o 

modular las posibilidades de desarrollo exitoso a futuro en estos pacientes. 

Recomendamos que en toda consulta neuropediátrica o pediátrica, independientemente del 

motivo de ella, se realice una búsqueda intencionada de los indicadores de problemas de 

aprendizaje tanto en el niño como en sus familiares dada la implicancia genética que poseen. 

Además, hacemos énfasis en diseñar políticas de tamizaje en los niños en edad escolar para 

detección precoz de los problemas y aplicar las medidas adecuadas de diagnóstico y 

tratamiento. 
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