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Introducción 

El trastorno de aprendizaje es un término genérico que se refiere a un grupo 
heterogéneo de desordenes manifestados por dificultades significativas en la 
adquisición y uso de la capacidad de escuchar, hablar, leer, escribir, razonar y de- 
sarrollar habilidades matemáticas.

Usualmente se habla de dificultades de aprendizaje a partir del momento en que 
el sujeto se enfrenta a la adquisición de tareas relacionadas con la escolaridad. 
Por otra parte el trastorno de aprendizaje puede ocurrir concomitantemente con 
otras alteraciones de tipo sensorial, social o emocional, no siendo éstas las 
causas de dicha dificultad.

Entre las dificultades de aprendizaje, la más común es la relacionada con la 
adquisición de la lectura y se denomina dislexia. 

En reportes de países desarrollados aproximadamente 80% de los identificados 
con problemas de aprendizaje tienen dificultad para la lectura y se encuentran 
cifras de prevalencia que varían entre 5 a 17,5%. En Colombia no existen estudios 
publicados que permitan determinar la incidencia y prevalencia de este trastorno. 

En este artículo se revisarán algunos aspectos desde el punto de vista 
neurobiológico para la comprensión de la dislexia y de acuerdo con esto, los 
posibles aportes médicos al estudio y tratamiento de los pacientes con este 
tipo de dificultad.

 

La lectura

La lectura es el proceso por medio del cual reconocemos en un código gráfico 
un contenido de tipo lingüístico. El desciframiento de dicho código permite la 
trasmisión de información en diferentes y múltiples sentidos asi como de infinidad 
de contenidos conceptuales.

La lecto-escritura es una habilidad relativamente nueva desde el punto de vista 
evolutivo y requiere de un proceso de entrenamiento para lograr su adquisición 
a través del aprendizaje. 

Los sistemas de escritura pueden remontarse hasta unos 5.000 años antes de 
Cristo, pero el uso de la lecto-escritura como medio de divulgación y trasmisión del 
conocimiento es más reciente. Inicialmente tienen acceso a ella grupos privilegiados 
y posteriormente se amplia la cobertura en la medida que se implementan modelos 
educativos y escuelas especialmente en los siglos XIX y XX.
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La adquisición de la habilidad para leer, usualmente, le toma al niño unas semanas 
a unos meses e implica una serie de requisitos entre los cuales se encuentra que 
su capacidad auditiva sea normal y se haya desarrollado adecuadamente y que 
su lenguaje posea una estructura tanto comprensiva como expresiva. La agudeza 
visual y la maduración de la percepción visual y auditiva le deben permitir descifrar 
y reconocer un símbolo gráfico y asociarlo adecuadamente a su sonido y a su 
contenido semántico (significado). La motivación, la capacidad de comprensión 
y los períodos de atención deberán ser suficientes para que el niño pueda me- 
morizar el código.  

Con las bases anteriores, el niño adquiere la lectura a través de un proceso de 
aprendizaje. Este último puede tener distintas modalidades según sea el criterio 
y planteamiento pedagógico, independientemente del cual en un niño sano se 
establece la lecto-escritura.

La habilidad para leer se puede perder, después de haber sido adquirida, 
como consecuencia de una lesión del Sistema Nervioso Central (SNC) la perdida 
total de la lectura se denomina alexia y los compromisos en los cuales quedan 
habilidades residuales como capacidad parcial de reconocimiento del código, 
etc, se denominan dislexias adquiridas. De estas últimas no nos ocuparemos 
en este capítulo.

Desarrollo del estudio de los trastornos de la lectura 

A finales del siglo XIX y principios del XX, se reportaron los primeros casos 
de niños en los cuales se presentaban dificultades importantes para adquirir 
la lectura.

Pringle-Morgan reportó el primer caso en el British Medical Journal del 7 de 
noviembre de 1.896 y posteriormente un oftalmólogo, el doctor Hinshelwood, hizo 
referencia a esta dificultad a la que denominó “ceguera congénita a las palabras”. 
Entre 1.925 y 1.940  el médico norteamericano Samuel Orton estudia un importante 
número de niños y adultos con esta dificultad y propone como causa una lesión 
cerebral unilateral, con una lateralización defectuosa del lenguaje. El neurólogo 
británico Macdonald Critchley acuña el termino “dislexia del desarrollo” y lo describe 
como un síndrome neurológico innato.

Posteriormente hubo un creciente interés entre los médicos, los pedagogos y 
los psicólogos que aportaron tanto clasificaciones, como métodos de evaluación 
y diagnóstico y explicaciones etiológicas. Estos aportes permitieron reconocer 
diferentes tipos de dificultades para la adquisición de la lectura. En los años 
60,  Kinsbourne y Warrington proponen clasificaciones  basadas en pruebas de 
habilidades cognoscitivas como el WISC. Johnson y Myklebust, y otros psicólogos 
la clasifican basados en análisis de habilidades auditivas y visuoespaciales y 
Mattis, French y Rapin analizando sujetos con “lesión cerebral” y “dislexia” y 
sujetos denominados disléxicos del desarrollo y encuentran historia familiar 
positiva en estos últimos, estableciendo las bases para la investigación de los 
aspectos genéticos.
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A partir de la estructuración de baterías neuropsicológicas que permiten evaluar 
las habilidades grafomotrices, linguísticas, de articulación, etc., se establecieron 
además otras clasificaciones. 

Por otra parte, en ese mismo período, Norman Geshwind y Levitsky en 1.968 
demostraron en un estudio de 100 cerebros de adultos una mayor extensión del 
lóbulo temporal del lado izquierdo, reconocido como importante en las funciones del 
lenguaje. Galaburda realizó un amplio estudio y revisión en este tema, confirmando 
la asimetria, que era detectada incluso desde etapas tan tempranas como la 
semana 31 de gestación.

La primera exploración microscópica del cerebro de una persona disléxica, fue 
realizada por Galaburda y Kemper, encontrando una polimicrogiria en la región 
temporal izquierda asi como displasias en las corteza límbico, primaria y de 
asociación del hemisferio izquierdo.

Posteriormente Jenner y Galaburda reportaron asimetria neuronal a favor de 
la corteza visual primaria izquierda en personas no disléxicas que está ausente 
en las disléxicas. 

Los anteriores hallazgos, sumados a los encontrados en tomografía computa-
dorizada, confirmaron inversiones en el tipo de asimetrías en pacientes disléxicos 
siendo la región parieto-occipital derecha mas extensa que la izquierda, hecho que 
hacía más evidente una base biológica estructural y funcional.

Los progresos tecnológicos relacionados con las imágenes han permitido hacer 
estudios de tomografía con emisión de positrones y resonancia magnética funcional 
que han demostrado una relativa disminución de la actividad en  regiones temporales 
posteriores, parietales inferiores, giro angular y corteza estriada en disléxicos 
comparados con lectores normales. Así mismo se ve una relativa sobreactivación 
en regiones anteriores frontales y también en tálamo, núcleo caudado y cerebelo 
en sujetos disléxicos. 

El reconocimiento de los tipos de dificultad que presenta una persona con 
trastorno de la lectura, ha permitido diseñar tareas específicas y realizar estudios 
en voluntarios disléxicos, confirmando las variaciones en la actividad de diferentes 
áreas de la corteza cerebral. Estos estudios se han hecho, además, comparando 
el desempeño de disléxicos de diferentes lenguas en los que se demuestra menor 
actividad neural en partes del cerebro que son importantes en la lectura. Asi mismo, 
en estos últimos estudios comparativos de disléxicos que hablan diferentes idiomas,  
se ha podido ver la influencia de las características intrínsecas del idioma  en la 
magnitud de las manifestaciones clínicas.

Tanto los estudios de tipo funcional como los genéticos han continuado arrojando 
datos que han permitido ir esclareciendo este cuadro clínico. La confirmación de 
la asociación de por lo menos dos cromosomas en la aparición de la dislexia, su 
frecuencia mayor en sujetos masculinos y su tendencia familiar, no deja dudas 
respecto a la característica genética de la dificultad

Teniendo en cuenta los aportes de las diferentes disciplinas se puede plantear 
una posible clasificación inicial básica en la cual un cuadro clínico corresponde 
estrictamente a la dislexia que se denomina del desarrollo, que carece de otras 
características clínicas a las cuales se pudiera atribuir la dificultad. 
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Los otros trastornos en la adquisición de la lectura se pueden denominar 
secundarios y habitualmente están asociados a otros tipos de compromiso.

El manual diagnóstico y estadístico de la Asociación Americana de Psiquiatría 
establece los siguientes criterios para el trastorno de la lectura:
A. El rendimiento de la lectura, medido mediante pruebas de precisión o comprensión 

normalizadas y administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por 
debajo de lo esperado para la edad, la inteligencia y la escolaridad.

B. La alteración del criterio A interfiere significativamente en el rendimiento 
académico o en actividades que exigen habilidad para la lectura

C. Si hay un déficit sensorial, las dificultades de la lectura exceden de las ha- 
bitualmente asociadas a él.

Fisiopatología

Los aportes de las diferentes investigaciones, tanto de tipo anatomo-patológico e 
histológico, como funcional, han permitido proponer un modelo de un  compromiso 
específico en el procesamiento de la información visual y auditiva en los sujetos 
disléxicos.

Con los elementos con que se cuenta actualmente puede concluirse que, 
tanto en el procesamiento de la información visual en la vía magnocelular, (que 
procesa información relacionada con localización y movimiento de la imagen y 
contrastes), como en el procesamiento de la información auditiva, probablemente 
la correspondiente al análisis de la frecuencia del sonido, hay alteraciones que 
interfieren en el reconocimiento de los grafemas (visual- representación gráfica) 
y de los fonemas (auditivo -unidades funcionales discernibles más pequeñas 
del lenguaje).

Las variaciones en este procesamiento en los disléxicos, incluyen igualmente, 
diferencias en el procesamiento de la información verbal (lecto-escrita) en el 
SNC, activandose un menor número de áreas relacionadas con estas tareas 
que en sujetos normales.

Asi, cabe suponer que esas deficiencias de procesamiento, impiden al disléxico 
acceder con facilidad a la asociación entre la palabra escrita, sus características 
acústicas y su significado. Esto último hace que el aprendizaje se constituya 
en una tarea ardua e infructuosa. Sin embargo, esta dificultad de procesar la 
información relacionada con la lecto-escritura, no compromete la capacidad de 
enriquecimiento de tipo verbal y conceptual que se adquiere por la comunicación 
oral y el reconocimiento visual del entorno. 

Otro aspecto que ha sido observado y confirmado, es el hecho de que los sujetos 
con dificultad en estos procesamientos que conllevan una dislexia, presentan un 
cuadro más severo cuando manejan lenguajes no fonéticos. Es el caso del Inglés, 
en el cual 40 fonemas (sonidos), pueden ser deletreados en 1.120 formas distintas, 
constituyéndose esta tarea para el disléxico, en un enfrentamiento al fracaso. En 
el español y en el italiano, que tienen una asociación mucho más constante, en 
la cual los sonidos y su representación gráfica son denominados en forma única, 
la dificultad es menor. (De hecho en la enseñanza de los angloparlantes, una 
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de las materias escolares importantes es la denominada “spelling”, en la cual el 
niño se entrena y aprende las variaciones en la codificación grafema-fonema en 
esta lengua). Este hecho puede influir en forma importante en la frecuencia de 
diagnósticos positivos y negativos de dislexia.

Presentación clínica del trastorno de la lectura

Habitualmente el niño que presenta una dislexia del desarrollo no se ha 
caracterizado previamente por ningún tipo aparente de dificultad. El esclarecimiento 
de algunas de las fallas específicas en el procesamiento y el desciframiento del 
código lecto-escrito que presentan los individuos disléxicos,  ha permitido identificar 
fallas en las etapas previas al inicio de la lecto-escritura que son indicadores 
a tomar en cuenta.

De acuerdo con lo anterior se ha orientado la observación del desarrollo 
en los niños hacia tareas que requieran de procesamiento fonológico y visual, 
que habitualmente no se consideraban indicadores de trastorno. El seguimiento 
posterior ha permitido correlacionar el desempeño con las características de la 
adquisición de la lecto-escritura.

Así, desde el punto de vista del procesamiento fonológico, se observa en niños 
susceptibles de presentar una dislexia, dificultad para hacer tareas que requieran 
aislar y manipular los sonidos de las palabras como por ejemplo, buscar palabras 
que rimen por estructura o por sonido inicial o por sonido final, nombrar en forma 
rápida letras, números o colores, recordar secuencias de palabras, dígitos o letras. 
Todas estas habilidades normalmente se desarrollan sin tropiezos a través de 
las actividades de aprestamiento pre-escolar relacionadas con rondas infantiles, 
juegos, cuentos, relatos, etc.

Las habilidades para el procesamiento visual, habiendo reconocido la alteración 
en el procesamiento de la vía magnocelular, son más difíciles de cuantificar y detallar. 
Se sabe que esta vía procesa información relacionada con localización y movimiento 
de la imagen y contrastes. La lectura requiere un adecuado procesamiento de 
contrastes y de identificación de la imagen. 

Sin embargo, a pesar de las múltiples pruebas desarrolladas para medir la 
madurez de la percepción visual, las fallas en la ejecución de estas tareas no 
necesariamente se constituyen en un signo patognomónico de dislexia. Puede haber 
ineficiencia en la ejecución de pruebas de ubicación de imágenes, reconocimiento de 
orientación espacial, identificación de figuras completas e incompletas, asociación 
de imágenes similares  e identificación de diferencia. Asi mismo en la reproducción 
y ejecución de figuras en pruebas que miden  habilidades combinadas de tipo 
visual y motor.

La conclusión de lo anterior es entonces, que si se encuentran fallas en el 
procesamiento fonológico y visual debe observarse atentamente el desarrollo del 
aprendizaje de la lecto-escritura.

Durante la escolaridad regular, cuando el niño se enfrenta a la adquisición 
de la lecto-escritura, se encuentra un rango amplio con relación al rendimiento: 
niños con gran capacidad de hacer correlación en forma espontánea respondiendo 
básicamente al estímulo del medio, niños promedio y otros, de lento aprendizaje 
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del código. Entre estos últimos se encuentran aquellos que desarrollan lentamente 
la habilidad, los que presentan fallas específicas en algunos de los pre-requisitos 
básicos y los que tienen una dislexia de desarrollo. La diferencia entre estos tres 
últimos se basa  en una observación cuidadosa del funcionamiento del niño en el 
aula de clase y en la evaluación general propiamente dicha.

Cuando la dificultad pasa desapercibida, o se atribuye a falta de ejercitación, 
el niño puede ir logrando aprendizajes escolares y superando parcialmente las 
pruebas académicas hasta que la información que debe obtener a través de la 
lectura supera sus capacidades. En este ultimo caso, la dificultad se extiende al 
rendimiento académico que se torna deficiente y a aspectos del comportamiento 
como indisciplina, desatención, falta de motivación y otros que pueden desviar 
el enfoque real del problema.

Diagnóstico diferencial

El estudio del paciente con trastorno en la adquisición de la lectura debe 
iniciarse como en cualquier condición clínica con una historia completa en la que 
se tengan datos concernientes a los antecedentes familiares, embarazo, parto, 
período pre, peri y post natal, desarrollo motor, del lenguaje, perceptivo-cognitivo 
y socio-afectivo. Datos positivos en cualquiera de estos aspectos sustentarán la 
posibilidad diagnóstica alrededor de causas etiológicas que normalmente  pueden 
tener otros síntomas asociados. Los antecedentes positivos relacionados con 
miembros de la familia con dificultades escolares, rendimiento deficiente, cambio 
de colegios, validación escolar, etc, deberán explorarse cuidadosamente pues 
puede estar relacionado con dislexia.

Se debe investigar el curso del desarrollo del lenguaje, de la evolución de 
las habilidades motrices y de la lateralidad. Igualmente se debe interrogar por 
antecedentes de tipo infeccioso (enfermedades virales, bacterianas) que puedan 
haber comprometido el SNC o el aparato auditivo y que por lo tanto pueden 
involucrar las estructuras y sistemas que están directamente relacionadas con las 
habilidades para la lecto-escritura. Así mismo se debe indagar sobre la capacidad 
auditiva y visual del paciente.

Pueden ser causa de retardo o alteración de la adquisición de la lecto-escritura 
condiciones como:
- Retraso en el desarrollo del lenguaje
- Hipoacusia conductiva o neurosensorial
- Alteraciones en la maduración de la percepción visual
- Alteraciones de la refracción visual
- Retrasos en el desarrollo motor
- Retrasos en el desarrollo cognoscitivo
- Alteración de las condiciones metabólicas del paciente de tipo extrínseco o 

intrínseco, anemia, hipotiroidismo, etc. 
- Condiciones genéticas que involucran aspectos del desarrollo cognitivo
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Evaluación y tratamiento

La aproximación médica al niño con problemas de lecto-escritura debe estar 
orientada a descartar interferencias orgánicas y funcionales en el aprendizaje 
del código.

La visión y la audición en caso de estar comprometidas deberán corregirse. En 
una dislexia evolutiva esta corrección no solucionará el problema pero permitirá 
disminuir interferentes para la habilitación para la lectura.

El examen de las funciones relacionadas con la integridad y madurez del sistema 
nervioso aporta datos importantes con relación a alteraciones asociadas. En  caso 
de presentar compromisos a este nivel, el manejo de neurología es importante para 
controlar posibles síntomas de cuadros clínicos independientes que se presenten 
simultaneamente con la dislexia.

El apoyo terapéutico orientado a la nivelación de las habilidades motrices, 
organización, lateralidad, atención, etc., es importante como elemento coadyuvante 
en caso de presentar síntomas asociados con estas áreas. Sin embargo, el manejo 
de estos aspectos no mejorará la lectura en si misma en la dislexia

Una vez descartados los factores interferentes, debe hacerse la evaluación 
específica de la dislexia a través de la exploración de las habilidades involucradas 
en ese proceso.

Pruebas de tipo visuoperceptual, de reconocimiento e integración de la in- 
formación y memoria auditiva, de habilidades en competencia lingüística asi 
como de reconocimiento, escritura de fonemas, sílabas y palabras demostrarán 
fallas en estos pacientes.

Aquellos que han logrado superar sus primeros años escolares presentarán 
una lectura lenta, con desciframiento, omisión de algunas letras, inversiones, 
rotaciones y contaminaciones con la consecuente ausencia o mínima comprensión 
de lo leído.

El desempeño en otras pruebas relacionadas con información, reproducción 
de relatos, vocabulario, cálculo matemático, coordinación visual-motora y solución 
de problemas prácticos, será adecuado e incluso superior al promedio en muchos 
de estos pacientes.

La dislexia debe ser tratada a través de terapia específica que apoye el 
aprendizaje de la lectura y dé al paciente estrategias que le permitan desarrollar 
la capacidad de obtener información del texto escrito aunque la mecánica de la 
misma no sea del todo eficiente.

El plan de trabajo se debe hacer en forma individual, basado en los resultados 
de la evaluación y utilizando las aptitudes del mismo paciente para compensar. 
Un entrenamiento orientado a un mejor manejo de la información visual y auditiva 
puede lograr alguna mejoría.  
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