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TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y DEL APRENDIZAJE EN NIÑOS Y 
ADOLESCENTES (LLDs). 
 
 
Los LLDs están entre los trastornos de desarrollo y psiquiátricos más comunes que puede 
probablemente encontrar un clínico. Muchos niños que son derivados por dificultades de 
comportamiento en la escuela u otros conflictos como completar los deberes en casa, 
tienen dificultades de lenguaje o aprendizaje no reconocidas. Algunos estudios muestran 
que, un tercio de los niños referidos a un centro de salud mental, tienen problemas de 
habla y lenguaje no diagnosticados. 
 
El rasgo clínico central de un trastorno de lenguaje o aprendizaje es la falta de desarrollo 
normal, de una habilidad particular de desarrollo, sea cognitiva o lingüística. La naturaleza 
de la habilidad difiere con cada trastorno. El trastorno de desarrollo del lenguaje 
expresivo, por ejemplo, es una perturbación en la adquisición de la habilidad productora 
del lenguaje. El trastorno de desarrollo de lectura, por otra parte, es la perturbación 
significativa en la adquisición de la lectura, que no es debida a una causa física, 
neurológica o ambiental. Además, el rango de LLDs, en tipo y severidad, va de sutil a muy 
marcado. Algunos LLDs son fácilmente observables en la evaluación clínica, mientras que 
otros son diagnosticables sólo a través de un ensayo estandarizado. 
 
La definición de trastornos de lenguaje y trastornos de aprendizaje es todavía un tópico de 
controversia que ha sido discutido por varios autores. Entre las más importantes 
definiciones existe la que acentúa que las discapacidades del aprendizaje son trastornos 
de proceso que resultan en una discrepancia significativa entre el potencial y la 
adquisición de habilidades académicas o de lenguaje. 
 
La mayoría de definiciones del trastorno del lenguaje y aprendizaje apuntan a que debe 
haber una discrepancia entre estos problemas clínicos y el coeficiente intelectual. Sin 
embargo, algunos autores plantean que el problema es el mismo, tengan o no 
discrepancia con el CI. Por tanto, la investigación ha fallado en demostrar diferencias 
válidas entre grupos de niños con o sin discrepancia del CI. 
 
Las definiciones basadas en las discrepancias observadas en tests del CI, tienden a 
sobreidentificar por ejemplo, niños brillantes como incapacitados para la lectura, y a 
infraidentificar a los que tienen muy bajo rendimiento, como no incapacitados para lectura. 
También se ha comprobado que las definiciones basadas en la discrepancia de CI 
identifican niños con déficit de lenguaje más específicos, comparados con las definiciones 
de discrepancia de edad. 
 
A pesar de las críticas a las definiciones basadas en la discrepancia, todavía no existe un 
consenso de sobre cómo deberían definirse los LLDs. Esta carencia de consenso es uno 
de los temas más importantes con que se enfrentan los educadores, los médicos, padres 
y los niños, porque la definición usada determina qué niños, con qué nivel de habilidad, se 
califican como incapaces para el aprendizaje y así son escogidos para fuentes o recursos 
extra. Las definiciones actuales basadas en la discrepancia de CI excluyen grandes 
grupos de niños con puntuaciones CI fronterizas que a menudo están más dañados que 
otros niños que se califican como verdaderamente inhabilitados para el aprendizaje. 
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Se debe identificar de forma temprana los trastornos del aprendizaje y lenguaje en 
contraste con las definiciones basadas en la discrepancia del CI según las cuales un niño 
debe retrasarse académicamente antes de poder ser diagnosticado y tratado. 
 
social-emocional.  
 
¿CUÁL ES LA ETIOLOGÍA? 
 
Las etiologías exactas son desconocidas para los LLDs pero los factores familiares, 
genéticos, cognitivos y neuroanatómicos son importantes. Los factores del entorno hace 
tiempo que han sido reconocidos por su papel en el lenguaje y aprendizaje. Por ejemplo, 
el mejor predictor en solitario del crecimiento en el vocabulario de niños durante los 
primeros pasos del aprendizaje del lenguaje es el número de palabras oídas por unidad 
de tiempo por sus madres. Se conocen los beneficios de la lectura a los niños sobre su 
conocimiento de vocabulario y del mundo. Sin embargo, solo hay una débil relación entre 
leer a los niños y el éxito en el aprendizaje de la lectura. Similarmente, los niños con 
trastornos del lenguaje se describen como que necesitan un umbral más alto de 
exposición a palabras nuevas para una adquisición exitosa. Este último punto de vista es 
consecuente con la investigación reciente que ha puesto en cuestión el papel etiológico 
de factores medioambientales en el desarrollo de los trastornos de lenguaje. 
 
Una segunda línea de investigación sugiere que los niños con afectación del lenguaje son 
incapaces de procesar estímulos rápidos transitorios sugiriendo que las habilidades 
procesales temporales auditivas representan un indicador de riesgo biológico para 
perturbaciones de lenguaje. La dificultad en procesar cambios tonales rápidos puede ser 
responsable de la discriminación fonética deficiente y la baja conciencia fonológica 
asociada con habilidades muy pobres de lectura y dislexia. La capacidad reducida para 
mantener representaciones mentales transitorias o un déficit especifico en el componente 
del circuito fonológico de la memoria de trabajo, se ofrecen como teorías alternativas. 
 
La evidencia actual más fuerte apoya (1) la herencia de los trastornos del lenguaje y de la 
lectura y (2) el papel de los déficits fonológicos como el componente básico de la 
incapacidad de lectura. 
 
La evidencia de estudios familiares y de gemelos también sugiere que las incapacidades 
de lectura son familiares y hereditarias y que son genéticamente heterogéneas. A través 
de estudios familiares, el riesgo familiar para los parientes de primer grado se ha visto que 
es entre el 35% y el 45% más alto comparado con el resto de la población que es del 3% 
al 10%.  
 
Los datos disponibles sobre la transmisión genética de habilidades y capacidades de 
lectura no clarifican si son los mismos genes los que están implicados en la transmisión 
de incapacidades de lectura y en las variaciones de lectura normal. Algunos estudios 
encuentran una asociación genética entre incapacidades de lectura y los cromosomas 6 y 
15. 
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¿CÓMO SE INICIAN? 
 
Todos los LLDs de desarrollo aparecen en la temprana niñez, aunque los problemas de 
lectura se descubren frecuentemente solo después de que un niño entra en la escuela. El 
tipo adquirido de LLD puede tener su aparición en cualquier momento. 
 
 
 
¿CUÁL ES LA EPIDEMIOLOGÍA? 
 
La prevalencia de LLDs en la población general varía mucho estimándose que del 10% al 
20% de los niños y adolescentes tienen un trastorno del lenguaje y/o de aprendizaje. 
 
Los LLDs forman las 2 categorías de incapacidad más comunes en las escuelas públicas 
y son responsables del 2.3% (trastornos de lenguaje) y 5.3% (incapacidades de lectura) 
de los 10.3% de niños en edad escolar que reciben educación especial. 
 
Del 1% al 13% de la población tiene o un trastorno de desarrollo del lenguaje expresivo o 
receptivo. Los porcentajes de prevalencia para el trastorno de lectura son estimados en 
un 4% en los niños en edad escolar, con un rango de 2 a 10%. El rango de prevalencia 
del trastorno de matemáticas no se ha estudiado tan bien; aunque se cree que es del 1 al 
6% de los niños en edad escolar. El trastorno de desarrollo de la expresión escrita, se 
piensa que ocurre desde un 2 a un 8% en los niños en edad escolar, con 3 muchachos 
afectados por cada chica. Los porcentajes de prevalencia del trastorno fonológico en la 
población general van del 1% a más del 20%, dependiendo del criterio diagnóstico 
utilizado. 
 
Los rasgos culturales pueden jugar un papel en la prevalencia estimada y en la 
manifestación de los trastornos. De este modo, cuando se usan tests de inteligencia, 
lenguaje o de logros académicos, éstos deben ser realizados por un examinador 
familiarizado en cómo un historial étnico o cultural puede influenciar sobre el 
comportamiento en un test. 
 
Aproximadamente el 50% de los niños con LLDs tienen un trastorno psiquiátrico 
comórbido. Además, los datos surgieren que la presencia de ambos, un trastorno de 
lenguaje y de aprendizaje, presentan la probabilidad de un trastorno psiquiátrico 
comórbido clínicamente significativo. Se encuentran asociaciones fuertes entre LLDs y el 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD). También se asocia con los 
trastornos de conducta y con los porcentajes incrementados de ansiedad entre las chicas. 
La presencia temprana de un trastorno de lenguaje o aprendizaje se ha visto que puede 
ser un predictor del desarrollo de un trastorno psiquiátrico durante un periodo de 4 a 5 
años. En niños que tienen trastornos psiquiátricos, la presencia de un trastorno del 
lenguaje y/o aprendizaje también predice la presencia continuada más que la remisión del 
trastorno psiquiátrico. 
 
¿CUÁL ES LA PRESENTACIÓN CLÍNICA? 
 
Los LLDs a menudo no se reconocen. Los niños que presentan un rechazo escolar o 
agorafobia por ejemplo, pueden estar tan aterrorizados ante la posibilidad de una 
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humillación por parte de sus compañeros de clase (por ejemplo, por dificultades 
expresivas del lenguaje) que rehúsan ir a la escuela o desarrollan síntomas somáticos 
tales como dolores de cabeza y dolores de estomago, especialmente en los días 
escolares en los que piensan que pueden hablar delante de la clase. Estos problemas, no 
diagnosticados y no tratados, se incrementan hasta que el niño odia la escuela, rehúsa 
hacer los deberes y quizás desarrolla síntomas desafiantes de oposición. Algunos niños 
pueden quedarse tan retrasados académicamente que defienden su propia estima a toda 
costa convirtiéndose en abusivos verbalmente y provocativos físicamente para evitar la 
posibilidad de exposición y humillación. La intervención con éxito en estos niños requiere 
el diagnóstico y tratamiento de los problemas del lenguaje y aprendizaje. 
 
El criterio diagnóstico para el trastorno de lenguaje expresivo, depende de las notas 
obtenidas en las pruebas estandarizadas y administradas individualmente sobre el 
desarrollo del lenguaje expresivo, que están sustancialmente por debajo de aquellas 
obtenidas de pruebas estandarizadas, tanto de capacidad intelectual no verbal como de 
desarrollo de lenguaje receptivo. Los síntomas pueden incluir un vocabulario 
marcadamente limitado, errores en los tiempos verbales, o dificultad en recordar palabras, 
o en producir frases con una longitud o complejidad apropiada al desarrollo. Como con los 
trastornos de aprendizaje, las dificultades deben interferir con los logros académicos u 
ocupacionales o con la comunicación social. 
 
El diagnóstico del trastorno mixto receptivo-expresivo del lenguaje, depende de las 
puntuaciones obtenidas en una batería de mediciones estandarizadas, administradas 
individualmente, tanto en el desarrollo del lenguaje receptivo como expresivo, que están 
sustancialmente por debajo de aquellas obtenidas en mediciones estandarizadas de 
capacidad intelectual no verbal. Los síntomas incluyen los del trastorno del lenguaje 
expresivo, así como la dificultad en comprender palabras, frases o hacer un discurso 
extenso apropiado a la edad. 
 
El diagnóstico del trastorno fonológico depende del fallo para utilizar sonidos del habla 
que se asumían por el desarrollo y que son apropiados para la edad y el dialecto, tales 
como errores en la producción del sonido en su uso, representación u organización. Los 
errores pueden incluir la sustitución de un sonido por otro u omisiones de sonidos, tales 
como consonantes finales. El diagnóstico también debe incluir interferencia con la 
actuación escolar u ocupacional o con la comunicación social, y exceder con mucho otras 
incapacidades si están presentes. 
 
El diagnóstico de trastorno de comunicación no especificado de otra forma es para 
trastornos de la comunicación que no cumplen el criterio para cualquier otro trastorno de 
comunicación específico. Un ejemplo podría ser el trastorno de voz en el cual hay una 
anormalidad en el ritmo de las vocales, sonido alto, cualidad, tono o resonancia. 
 
El diagnóstico de trastorno de lectura se establece con el uso de uno o más ensayos 
estandarizados administrados individualmente. El logro medido, debe ser sustancialmente 
más bajo que los esperados, dada la edad cronológica, la inteligencia medida y la 
educación apropiada a la edad. La definición, además, especifica que la discrepancia en 
la habilidad de lectura, debe interferir significativamente con los logros escolares o las 
actividades de la vida diaria que requieran habilidades de lectura, y debe exceder con 
mucho cualquier déficit sensorial que pudiera existir, tal como incapacidad visual o 
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auditiva. El criterio diagnóstico para el trastorno en matemáticas y expresión escrita son 
similares. Cada uno de ellos, acentúa una discrepancia entre el logro actual y lo esperado, 
que interfiere con la escuela o la vida diaria.  
 
Hay un tipo de incapacidad no verbal, asociado muy fuertemente con problemas en 
aritmética. Este subtipo va asociado con déficits en funciones neurocognitivas y 
adaptativas, muy a menudo atribuidas al hemisferio derecho del cerebro, incluyendo 
problemas en cognición espacial, procesamiento de información viso-perceptiva y 
funcionamiento socioemocional. Los niños con estas incapacidades pueden tener 
problemas en reconocer o producir formas, o pueden tener problemas con la coordinación 
ojo-mano (por ejemplo, dificultad en coger una pelota). A estas incapacidades se les llama 
a menudo, incapacidades del hemisferio derecho o de aprendizaje no verbal. Las 
incapacidades de aprendizaje no verbal, se ha visto que persisten en la vida adulta e 
incluso empeoran con el tiempo. 
 
Existen también unos trastornos de aprendizaje no especificados, que pueden incluir 
problemas en las tres áreas (lectura, matemáticas y expresión escrita), que juntas 
interfieren significativamente con el logro académico, aun cuando el comportamiento en 
pruebas que miden la habilidad individual, no sea lo suficientemente discrepante como se 
esperaba. 
 
¿CUÁL ES LA COMORBILIDAD Y LOS PROBLEMAS ASOCIADOS? 
 
Los datos muestran que, los diferentes tipos de LLDs, a menudo ser presentan juntos. 
Hay también evidencia abundante de que los LLDs son a menudo comórbidos con otros 
síndromes psiquiátricos. Hay niños derivados para evaluaciones psiquiátricas, que 
muestran tener altos grados de LLDs y niños derivados para evaluación de LLDs, que 
muestran tener altos grados de trastornos psiquiátricos comórbidos. Los niños con LLDs, 
que no tienen un trastorno psiquiátrico, deben tener otros problemas, como déficit en las 
habilidades sociales, baja autoestima, desmoralización y depresión. 
 
Un subgrupo de niños con trastornos del lenguaje desarrollan problemas en la 
comunicación social, no captan los matices de la interacción social, parecen socialmente 
torpes y no están en consonancia con sus pares. Los niños con LLDs pueden tener 
incapacidades de proceso cognitivo, con problemas en la comprensión auditiva, memoria, 
atención, percepción visual o alguna combinación. Estos problemas de proceso cognitivo 
subyacente, pueden preceder a la emergencia del trastorno de lenguaje o aprendizaje. 
 
¿CUÁL ES EL CURSO NATURAL? 
 
El curso natural se ve afectado por la naturaleza y severidad del LLD, la comorbilidad y la 
presencia de otros factores de riesgo. El reconocimiento y tratamiento precoz puede 
afectar al curso natural en todos los LLDs. Se estima que el 50% de los niños con 
trastorno del lenguaje expresivo de desarrollo, obtienen un desarrollo del lenguaje 
expresivo normal. El otro 50% continúa teniendo algún grado de dificultad, incluyendo 
déficits sutiles, que están asociados con la presencia de trastornos de aprendizaje y/o 
otros trastornos psiquiátricos. 
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El resultado a corto plazo del trastorno mixto del lenguaje expresivo-receptivo de 
desarrollo no es bueno. El desarrollo del lenguaje es muy lento, y los niños con este 
trastorno van quedando atrás en el desarrollo del lenguaje. Algunos autores han 
demostrado que con tratamiento, el 25% de los niños con trastorno del lenguaje mixto 
expresivo-receptivo de desarrollo, muestran alguna mejoría en un período de 4 años. Un 
número igual de niños sin embargo, están peor que en la evaluación inicial y se retrasan 
respecto a niños normales de la misma edad. Los niños con trastorno del lenguaje mixto 
expresivo-receptivo han mostrado tener resultados significativamente peores que los 
niños con trastorno del lenguaje expresivo puro, no sólo en sus resultados de lenguaje, 
sinó en la mayor probabilidad de trastornos de aprendizaje y trastornos psiquiátricos.  
 
El pronóstico a largo plazo es variable. El 72% de una muestra de niños de 5 años con 
perturbaciones del habla y lenguaje, han evidenciado perturbaciones del habla y lenguaje, 
al ser reevaluados 7 años más tarde. Los niños con trastornos fonológicos tienen un 
resultado variable, teniendo los tipos severos dificultades persistentes de habla y 
académicas. El resultado es más severo cuando van asociados con problemas de 
articulación, con dificultades físicas o cognitivas. Tras la edad de 8 años, una 
recuperación espontánea se produce raramente pero los niños con formas más leves se 
recuperan a menudo sin intervención. 
 
La incapacidad completa para leer en la vida adulta es extremadamente rara pero 
muchos, si no todos los adultos con una historia de trastorno del desarrollo de la lectura, 
tienen algunos problemas de lectura residuales. Se encuentran mejores resultados en 
aquellos niños que tienen trastornos menos severos, que se han diagnosticado antes y 
obtienen tratamiento apropiado, que tienen coeficiente de inteligencia mayor, vienen de un 
estatus socio-económico más alto y carecen de trastornos psiquiátricos comórbidos. 
 
En los individuos con trastorno matemático de desarrollo hay informes de casos que 
sugieren problemas a lo largo de toda la vida en algunos, una recuperación parcial en 
otros y un desarrollo completamente normal de habilidades matemáticas en otros. El 
trastorno de desarrollo de expresión escrita, se cree que tiene menos impacto sobre el 
resultado final, que los problemas con la lectura. Sin embargo, los problemas con la 
expresión escrita deben sospecharse en la edad escolar, en el niño que tiene dificultad al 
ponerse a hacer un trabajo escrito. 
 
¿CÓMO SE REALIZA LA EVALUACIÓN Y EL DIAGNÓSTICO? 
 
El procedimiento diagnóstico para incapacidades de lenguaje o lectura, debería comenzar 
con una descripción completa de los síntomas del niño y las áreas de dificultad. Una 
historia detallada es necesaria para establecer la cronología de los síntomas, y para 
identificar la edad de aparición y algunos posibles catalizadores Una historia familiar 
positiva de problemas de lenguaje o aprendizaje, también puede ayudar a apoyar un 
diagnóstico. 
 
Las dificultades de lenguaje expresivas, son más aparentes en los niños cuyos padres 
informan de una historia de habla retardada (p. ej., tardan más de 12 a 14 meses en decir 
palabras sueltas, o más de 3 años en usar frases de 3 ó 4 palabras que tienen sentido y 
conectan con el tema del que se está hablando). También nos debe alertar cuando usan 
formas gramaticales poco maduras o inusuales, no debidas al dialecto o a la cultura. La 
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forma de lenguaje puede ser corta, incompleta y poco gramatical. Otras formas de 
trastorno de lenguaje expresivo, pueden encontrarse en niños que tienen dificultad en 
encontrar palabras para nombrar objetos. En niños mayores, las dificultades del lenguaje 
expresivo son más aparentes como un habla pobremente organizado y difícil de seguir en 
un discurso conexionado, tal como cuando se cuentan historias o sucesos relativos al 
pasado y pueden a veces ser asumidos incorrectamente como un ejemplo de trastorno de 
pensamiento. 
 
Los niños con dificultades fonéticas pueden mostrar problemas con la articulación, por 
ejemplo, omitiendo las consonantes iniciales o finales, o sustituyendo sonidos en la 
posición inicial. Otros procesos comunes incluyen repetir una silaba para hacer una 
palabra multisílaba, omitiendo una sílaba que no está acentuada, o utilizando un sonido 
similar a uno que existe en una palabra. Estas formas pueden ser consideradas 
apropiadas en el desarrollo en niños menores de 5 años, pero en niños mayores deberían 
ser consideradas como razones o bases para una derivación a un especialista. 
 
Los problemas con la comprensión son más difíciles de reconocer que los problemas con 
el lenguaje expresivo. Las dificultades receptivas del lenguaje pueden ocurrir en la 
comprensión de palabras sueltas, frases o unidades mayores de discursos, y pueden salir 
a la luz por diferentes razones. El niño puede ser no capaz de discriminar entre sonidos 
de habla diferentes o fonemas a un nivel apropiado a la edad. Para algunos niños con 
dificultades receptivas del lenguaje, su experiencia con el lenguaje oral es similar a oír un 
lenguaje extranjero. Las palabras individuales son difíciles de descifrar y las palabras 
parecen unirse unas con otras sin espacio. 
 
Los niños con trastornos del lenguaje son a veces diagnosticados erróneamente como 
ADHD, porque parecen distraídos y sin voluntad, cuando en efecto no pueden seguir más 
de una simple orden oral de más de dos pasos. Algunos niños tienen ambos; ADHD y un 
trastorno del lenguaje. 
 
Las entrevistas directas o telefónicas con los maestros u otros profesionales escolares, 
también pueden ayudar a establecer la aparición de problemas y a clarificar su naturaleza 
identificando las dificultades emocionales o de comportamiento en la escuela. 
 
La entrevista diagnóstica con el niño, representa una oportunidad para enrolar al niño 
como un socio en el proceso de evaluación y para ayudar en la implementación y 
monitorización de las medidas adoptadas. Además, la entrevista debería dirigirse a las 
percepciones que tiene el niño de sus problemas de conflicto potencial con sus padres, u 
otros relacionados con la escuela, la actitud hacia sus padres, el estigma social y la 
posible preocupación por la autoestima. Los resultados de exámenes pediátricos 
recientes son importantes para descartar causas sensoriales o físicas que producen una 
pobre actuación en el colegio o con el lenguaje. 
 
Como una ayuda para decidir si se requieren pruebas adicionales de lenguaje cognitivas o 
académicas, o para comprender mejor las habilidades comunicativas del niño o del 
adolescente, pueden ser de ayuda las evaluaciones clínicas de las habilidades cognitivas. 
 
Si después del examen inicial se sospecha que existe un trastorno de lenguaje o de 
aprendizaje, es esencial una prueba psicoeducacional. Como mínimo, las pruebas deben 
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incluir: tests administrados individualmente, de inteligencia (CI), logro académico y 
examen del habla o del lenguaje. 
 
Para minimizar conflictos futuros y posibles problemas psiquiátricos secundarios, es 
importante ayudar al niño, a los padres y a la escuela a establecer unas metas 
académicas realistas y asegurar que cada uno tiene una comprensión moderna de los 
trastornos de lenguaje o aprendizaje. 
 
¿CON QUÉ DEBE ESTABLECERSE EL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL? 
 
El clínico debe explorar un amplio campo de causas posibles para los problemas 
académicos del niño, como deficiencias físicas o sensoriales, trastornos emocionales o de 
comportamiento, factores medioambientales adversos como un hogar empobrecido o 
desorganizado, abuso o rechazo, ausencias excesivas de la escuela, cambios frecuentes 
de escuela o carencia de oportunidad para su instrucción. 
 
Los trastornos psiquiátricos pueden bajar artificialmente el resultado en la prueba del CI o 
académica. Consecuentemente, el CI y/o los resultados alcanzados pueden no reflejar 
exactamente la actuación del niño, cuando éste está bien. 
 
Debe darse una cuidadosa consideración a los diagnósticos diferenciales como retraso 
mental, trastornos de la coordinación, trastornos médicos neurológicos y trastornos 
psiquiátricos primarios. Si existe una discrepancia significativa entre el potencial y la 
actuación, que no puede ser explicada por otros factores, y si los historiales del desarrollo 
y escolares son consistentes con la actuación actual pobre, entonces se puede establecer 
un diagnóstico de trastorno de lenguaje o de aprendizaje. 
 
¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO? 
 
Las necesidades de tratamiento de niños con LLDs de desarrollo son a menudo 
complejas y se acepta, generalmente, que es necesario un enfoque de tratamiento 
multimodal. El tratamiento directo por el clínico debe ser llevado a cabo por problemas 
psiquiátricos concurrentes y otros problemas de relación, de comportamiento o 
emocionales secundarios. La psicoterapia individual o en grupo se recomienda para 
problemas con los padres y baja autoestima, que pueden resultar en un retraso crónico. 
Los trastornos psiquiátricos asociados tales como ADHD, pueden necesitar ser tratados 
con medicación. Cuando se prescribe medicación psicotrópica a un niño con LLD, debe 
prestarse especial atención a los efectos terapéuticos y a los efectos secundarios que 
puedan influenciar la función cognitiva, la atención, el aprendizaje y la memoria. No hay 
medicaciones conocidas específicamente indicadas para el tratamiento de LLDs. 
 
Los niños con LLDs pueden tener problemas para expresarse oralmente o problemas de 
comprensión y, usualmente, encuentran las terapias verbales difíciles. Las intervenciones 
que incluyen enfoques no verbales tales como juegos, actividades, materiales y 
computadoras, es más probable que den un resultado positivo en la respuesta del 
paciente, que aquellos que están basados exclusivamente en el lenguaje. El tratamiento 
individual del niño debería enfocarse para minimizar la incapacidad y maximizar el 
potencial a través de la solución de problemas, el apoyo social, los hábitos de estudio y el 
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aliento en otras actividades extraescolares o atléticas, y ayudar con la educación posterior 
y las decisiones sobre estudios de carrera.  
 
Los padres y los profesores pueden también necesitar ayuda para comprender el 
problema del niño y su posible base biológica o genética, de forma que el niño no sea 
simplemente visto como testarudo, vago, opositor o lento. 
 
El clínico en colaboración con el personal de la escuela y otros profesionales, debería 
educar a los padres, a otros cuidadores relevantes y a los niños mismos acerca de la 
naturaleza del trastorno del habla, lenguaje o aprendizaje. Esto incluiría la descripción de 
los síntomas, el pronóstico y los enfoques de tratamiento que pudieran ser necesarios.  
 
 
¿CUÁL SERÍA EL PROTOCOLO A SEGUIR PARA LA EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO 
DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DEL LENGUAJE Y APRENDIZAJE 
(LLD)? 
 
• Niños de 6 a 12 años 
 
 
A. Diagnóstico. 
 
I. Entrevista con los padres para obtener información sobre el historial del niño; desarrollo 
de los síntomas de LLD, problemas de comportamiento, punto de vista de los padres 
sobre la naturaleza del problema y sus esperanzas para el futuro tratamiento o remedio, 
historial médico. Además, obtener el historial familiar sobre trastornos de lenguaje y 
aprendizaje, ADHD, trastornos de conducta... 
II. Información escolar. 
1. Obtener información acerca del funcionamiento escolar y preescolar, y compartirla si la 
revelación de información está permitida por los padres.  
2. Obtener información sobre ausencias excesivas, conflictos niño-maestro, repetición de 
cursos, aparición de problemas del habla, lenguaje, aprendizaje o comportamiento, 
intervenciones o evaluaciones escolares previas, educación especial. 
III. Entrevista diagnóstica con el niño. La percepción del niño de sus problemas de habla, 
lenguaje o escolares puede ser crítica, incluyendo la actitud hacia la escuela, la relación 
con sus padres, la interferencia social y los posibles conflictos con los padres 
relacionados con la escuela y el aprendizaje académico. 
IV. Evaluación física del niño: está indicado realizar un examen pediátrico reciente para 
descartar problemas orgánicos y mantener contacto con su médico referente. 
V. Pruebas de CI, lectura, matemáticas y lenguaje incluyendo habilidades precursoras en 
conciencia fonológica, atención, memoria y proceso auditivo y visual. La elección de los 
instrumentos psicoeducacionales debe hacerse en colaboración con el médico, la escuela 
y la familia. 
1 Identificar la presencia de síntomas de LLD a partir de la información obtenida. 
2 Se debe considerar: 
a. Propiedad de los tests utilizados en la evaluación (p.ej, pruebas de CI que reflejen el 
nivel cultural o lingüístico del niño). 
b. Discrepancia entre la edad o las expectativas del CI y el logro actual.  
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c. Descartar factores medioambientales que puedan influir, como un hogar 
desorganizado, presencia de abuso o rechazo infantil, enfermedad mental o trastornos 
relacionados en los padres, modelos culturalmente consistentes de habla y lenguaje... 
d. Si los hay, cual es la contribución de los trastornos primarios emocionales o de 
conducta del niño en la disminución del resultado en las pruebas del habla, lenguaje o 
psicoeducacionales (p.ej. ADHD, depresión o ansiedad).  
 
B. Diagnóstico diferencial. 
  
I. Retraso mental. 
II. Trastorno de habilidades motoras. 
III. ADHD. 
IV. Trastornos afectivos. 
V. Trastornos de ansiedad. 
VI. Enfermedades médicas como el síndrome alcohólico fetal, síndrome de frágil X. 
 
C. Tratamiento. 
 
I Aspectos psicoeducativos: educación del niño, padres, profesores y / o otras personas 
significativas acerca de los síntomas, curso clínico, opciones de tratamiento y pronóstico 
del LLD. Cualquier decisión acerca de las metas para la educación de su hijo, la 
posibilidad de una educación especial y los medios propuestos de evaluación del futuro 
progreso, está sujeta a la aprobación de los padres.  
II Establecer planes educacionales o de reeducación en colaboración con la escuela y los 
padres, y monitorizarlos. 
III Tratamiento de los trastornos comórbidos. Psicoterapias y otras intervenciones para 
diagnósticos concurrentes y/o problemas secundarios:  
1. Psicoterapia individual y/o grupal para problemas de autoestima o con sus padres, 
entrenamiento de habilidades sociales. 
2. Medicación farmacológica para los trastornos comórbidos. 
3. Apoyo a los padres para desarrollar un medioambiente de soporte hogareño y/o 
programas de refuerzo hogar-escuela. 
4. Reuniones de grupo con otras familias o niños con trastornos similares para ayudarles 
a enfrentarse con el problema. 
5. Información para minimizar la incapacidad y maximizar el potencial a través de la 
solución de problemas, el soporte social, los hábitos de estudio, la elección de actividades 
extraescolares y las decisiones sobre la educación o sobre la carrera. 
IV Control continuado de las intervenciones en colaboración con el niño, la familia y el 
personal de la escuela. 
1. Escoger el tipo de educación especial. 
2. Grado de mejoría del lenguaje y/o aprendizaje. 
3. Grado de trastorno de conducta o emocional. 
4. Terapia individual para problemas de articulación, voz o lenguaje. 
5. Instrucciones a grupos pequeños sobre el desarrollo del lenguaje; fonología, sintaxis... 
6. Modelado de lenguaje, feedback correctivo y refuerzos positivos. 
7. Reeducación basada en sonidos de la lectura con énfasis creciente sobre instrucción 
contextual o de lenguaje completo conforme se incrementa el vocabulario y la lectura del 
niño en los cursos posteriores. 
8. Reeducación en matemáticas, expresión escrita, escucha, etc. si se requiere. 
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9. Terapia para la resolución de conflictos y habilidades sociales. 
10. Técnicas conductuales para trastornos de conducta o de motivación en la escuela. 
11. Monitorizar el progreso del niño: 
a. Desarrollo del habla o lenguaje. 
b. Progreso académico y progreso escolar. 
c. Crecimiento personal y autoestima. 
d. Relación con sus padres y relaciones sociales. 
e. Tiempo de ocio y actividades extraescolares.  
f. Soporte familiar.  
g. La evaluación continuada de la educación del habla, lenguaje o educación especial, o 
intervenciones escolares relacionadas. 
h. Si el niño recibe medicación, monitorizar los efectos terapéuticos y / o colaterales sobre 
la atención, el aprendizaje o la memoria.  
 
• Niños de 3 a 5 años 
 
Lo mismo como para niños de 6 a 12 años, excepto: 
 
A. Las demoras en el desarrollo de las habilidades del lenguaje hablado (en ausencia de 
otros trastornos psiquiátricos) o en el desarrollo de las habilidades de reconocimiento de 
las letras, números o palabras que puedan ser precursoras de trastornos del habla, 
lenguaje o aprendizaje deberían ser controladas estrechamente para una detección 
temprana.  
B. Para niños superdotados (CI superior a 130), las habilidades académicas debería 
esperarse que se desarrollaran antes de los 6 años y el desarrollo del habla o lenguaje 
debería estar de acuerdo con la inteligencia avanzada, por consiguiente, los trastornos del 
habla, lenguaje o aprendizaje pueden ser diagnosticados antes.  
 
 
• Adolescentes 
 
Lo mismo que para niños de 6 a 12 años excepto: 
 
A. Evaluar especialmente si hay señales de trastornos coexistentes de conducta, afecto y 
de abuso de sustancias. 
B. Evaluación de posible abandono o ausencias escolares y delincuencia. 
C. Evaluar la necesidad de desarrollo de habilidades prevocacionales y vocacionales. 
D. Evaluar la necesidad y/o potencial para educación postsecundaria. 
 
 
 
 


