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1. Propósito 

Establecer los lineamientos para elaborar de forma sistemática el proceso de atención que se 
sigue en cada uno de los pacientes afectados por Retardo Lectográfico en el Servicio, 
describiendo la enfermedad, el proceso de diagnóstico, las interconsultas necesarias, los estudios 
auxiliares de diagnóstico y el tratamiento rehabilitatorio; así como las citas de revaloración, los 
criterios de alta, de manera que la atención del paciente por los diferentes Médicos o Servicios 
Interconsultados corresponda con los estándares de calidad del Instituto Nacional de 
Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra. 
  

2. Alcance 

Establecer los criterios uniformes, con los Médicos Adscritos a la División de Patología de 
Lenguaje.  Otorgar el servicio con calidad y calidez, partiendo del adecuado abordaje del tipo de 
trastorno de lenguaje lectoescrito que presente cada uno de los pacientes que acuden al Instituto 
Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra, con criterios de ingreso y permanencia 
 

3. Responsabilidades 

Director: 
 Verificar el cumplimiento del procedimiento. 

 Proporcionar los recursos necesarios para llevarla a cabo. 
 
Subdirector: 

 Implementar y verificar el cumplimiento de éste procedimiento. 

 Brindar los recursos necesarios. 
 

Jefe de División: 
 Elaborar la guía del padecimiento.  

 Supervisar el cumplimiento de la misma. 

 Procurar el cumplimiento de la misma.  
 
Médico Adscrito: 

 Ejecutar la guía  

 Participar en la revisión. 
 

4. Políticas de operación y normas. 

Revisión será cada dos años o antes si fuera necesario. 
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5. Definición del Padecimiento 

La palabra retardo se refiere a las dificultades que aparecen en los primeros años escolares, 
manifestado por fallas en adquisición de la lectura, escritura y las nociones matemáticas que no 
obedece a mal método pedagógico. 
 

5.1 Clasificación  
 
Existen tres tipos principales de retardos lectográficos: afásico, anártrico y gnósico-práxico.  El 
retardo lectográfico afásico es un trastorno causado por una deficiencia en la actividad del 
analizador verbal. El retardo lectográfico gnósico-práxico o apráxico-agnósico es el derivado a la 
no consolidación de las funciones derivadas de las gnosias visuo-espaciales, temporo-espaciales y 
de las praxias manuales. El de patogenia anártrica es secundario a una desorganización del 
lenguaje verbal, debido a la deficiente actividad del analizador cinestésico motor verbal. 
  

5.2 Epidemiología 
 
Diversas investigaciones reportan que en la edad escolar existe un 7% de niños con alteraciones 
en el aprendizaje. En México el 24% de la población con discapacidad, tiene una o más 
relacionadas con la comunicación. En el grupo de 0 a 14 años  de edad, el 15.9% tiene 
discapacidad para poner atención o aprender; y 14 de cada 100 mexicanos de 15 años y más, no 
saben leer ni escribir. De las 20 principales causas de morbilidad en la consulta externa del INR, la 
patología de lenguaje se ubica como la 2ª (13%) y los trastornos del aprendizaje en la 4ª (7%). 
 
La proporción por sexo se estima de 3 a 4 niños por 1 niña. Los trastornos de  aprendizaje 
representan el 18 a 24% en varones y un 13% en mujeres, ocupando el primer lugar de demanda 
de atención en la edad escolar. En Latinoamérica, la prevalencia de los trastornos de aprendizaje 
de la lectura se ha estimado entre 5 - 17.5%, constituyendo el trastorno de aprendizaje más común 
en la literatura americana y europea.  
 
En el 2004 el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo en la Unidad de 
Neuropediatría de la Clínica Universitaria de Navarra, España concluyó que la prevalencia de los 
trastornos de aprendizaje escolar se estiman entre un 10 a 20% del total de la población escolar. 
De ellos el 80% tiene alteraciones en la lectoescritura y del 3 al 6% en matemáticas.  
 
En la División de Patología de Lenguaje se presenta en un 38.5% del total de los pacientes 
atendidos con problema de lenguaje y aprendizaje. 
 

5.3 Fisiopatología 
 
El aprendizaje pedagógico es posible cuando hay una participación equilibrada de los dispositivos 
básicos del aprendizaje, de los aspectos afectivo-emocionales y de las funciones cerebrales 
superiores.  
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El lenguaje oral es el eje fundamental en la adquisición del nuevo código lecto-escrito, que 
incluyen las nociones matemáticas y las series del lenguaje necesarias para la automatización del 
cálculo. La deficiencia del funcionamiento de la actividad del analizador verbal que afecta la 
comprensión (aspectos de abstracción o de sintaxis compleja) y por ende el aspecto semántico del 
lenguaje, o de la elocución (presencia de neologismos, anomias, parafasias, etc.), se expresa en la 
etapa escolar con la dificultad para el análisis y síntesis entre conceptos y su internalización; así 
como la discriminación de significados de vocablos similares. La disminución del nivel de 
funcionamiento del analizador cinestésico motor verbal, compromete los aspectos fonológico y 
sintáctico del lenguaje expresivo, afectando secundariamente las síntesis de los procesos de 
aprendizaje de la lectoescritura que requieren de su participación.  
 
Los estudios de Galaburda y colaboradores fueron los primeros en describir evidencias de 
anomalías corticales en sujetos con trastorno de aprendizaje, encontrando alteraciones en la 
morfología de la región perisilviana del hemisferio izquierdo,  en el patrón de asimetría cerebral y la 
organización de la estructura talámica.   
 
En el niño escolar con alteración de las funciones del hemisferio derecho presenta el cuadro típico 
de inhabilidades no verbales en el aprendizaje: dificultades visuoespaciales, grafomotoras, en la 
organización y secuenciación de las actividades. El perfil neurológico es inmaduro y discrepante 
con mayores dificultades en las pruebas que evalúan noción de esquema corporal y copia de 
gestos y de figuras, mostrando dificultades práxicas y gnósicas. Los pacientes presentan dificultad 
para la elaboración de la secuencia correcta de las palabras en la frase, escritura disgráfica y 
dificultades para la organización espacial de letras y números en el cuaderno.  
 
Se presupone un compromiso funcional de las conexiones interneuronales que constituyen la 
sustancia blanca, principalmente en las áreas corticales superiores que participan o son 
responsables de funciones como: atención; memoria integrada; gnosias; praxias; noción de 
esquema corporal; psicomotricidad en general; comprensión y utilización del lenguaje verbal y no 
verbal; habilidades referidas a aspectos pragmáticos del lenguaje; adecuación social y aprendizaje 
 

5.4 Etiología 
 
Entre los factores que pueden originar esta patología se encuentran: 
 

1. Aspectos Genéticos: existe la evidencia de genes afectados: DYX1C1 en el cromosoma 
15q21; DYX2 en el cromosoma 6p21.1, DYX3 en el cromosoma 2p16-p15, DYX5 en el 
cromosoma 3p12-q13, DYX6 en el cromosoma 18p11.2, DYX8 en el cromosoma 1p36-p34 
y en el  DYX9 en el cromosoma Xq27.3. Los genes identificados hasta la fecha cuya 
mutación parece constituir un componente causal significativo en relación con el trastorno 
codifican proteínas que intervienen en la regulación de la migración de determinados linajes 
neuronales o del proceso de axonogénesis. 
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2. Causas pre, peri y postnatales, pueden ocasionar en el sistema nervioso central la 
presencia de alguna alteración estructural, bioquímica o metabólica. 

3. Edad de los padres. 
4. Desnutrición intra y extrauterina. 

 
Entre un 20 y 40% de los casos, no se encuentra una causa que justifique la presencia de ésta 
patología. 
 

5.5 Factores de Riesgo  
 
Factores Genéticos: antecedentes de familiares cercanos con esta patología. 
Lateralidad no definida o contrariada.  
Método pedagógico deficiente, falta de motivación. 
Factores Psicosociales: afectivo-emocionales (conductuales), trastornos de personalidad o de tipo 
psiquiátrico. 
Intoxicación por plomo 
Factores Socio-económicos y culturales: desnutrición, privación ambiental. 
Enfermedades crónicas. 
 

5.6 Cuadro Clínico 
 
Las manifestaciones clínicas son variadas, esto en relación a la fisiopatología del trastorno: 
 

Retardo lectográfico gnósico-práxico 
Función valorada Hallazgo 

Escritura espontánea, 
copia y dictado 

Confusión de letras de configuración gráfica similar 
Rotación de los elementos gráficos 
Fraccionamiento de grafemas 
Adición u omisión de los componentes de los grafemas   
Dificultad en el reconocimiento de la grafía 
Transposición de grafemas, sílabas 
Superposición de letras 
Inadecuado manejo del espacio gráfico 
Unión y separación de letras, y sílabas o palabras  
Grafismo deformado, desproporcionado 

Lectura oral y silente 
Confusión de letras de similar configuración 
No respetan el espacio gráfico 
Omisión de palabras o renglones 

Cálculo 

Dificultad para encolumnar cantidades 
Confusión de signos aritméticos 
Dificultad para realizar seriación de números 
Falla en el reconocimiento derecha-izquierda 
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Fallas en el manejo de preposiciones (arriba-abajo). 

 
Retardo lectográfico afásico 

Función valorada Hallazgo 

Escritura espontánea 

Alto porcentaje de errores ortográficos 
No usan signos de puntuación 
No emplean mayúsculas 
Sustitución de palabras 
Inadecuada utilización de tiempos verbales 
Errores de concordancias de género y número 
Presencia de circunloquios, perseveraciones o neologismos.  

Dictado 

El modelo auditivo correcto de la persona que dicta el texto, funge 
como una facilitación  
Confusión de grafemas fonéticamente similares 
La calidad del grafismo no se altera 

Copia 
Realizada grafema por grafema, sílaba por sílaba o palabra por 
palabra 
Pocos errores ortográficos 

Lectura oral y silente 

Confusión de grafemas fonéticamente similares 
Alteraciones en la síntesis silábica 
Pobre fusión de sílabas 
Fallas en integración de palabras sucesivas 
Comprensión de la lectura en voz alta mejor que la silente 
Peor comprensión si la lectura la realiza el explorador 

Cálculo 

Afección del concepto matemático y la abstracción numérica 
Fallas en el razonamiento lógico matemático 
Errores en comparación de cantidades 
Dificultad para seriación y clasificación 
Errores de encolumnado  
Fallas en la solución de operaciones aritméticas básicas  

 
Retardo Lectográfico Anártrico 

 
Función valorada Hallazgo 

Escritura espontánea, 
copia y dictado 

Datos de agramatismo  
Mal uso de concordancias en modo y tiempo verbal 
Sustitución, omisión, transposición de grafemas o agregado de 
letras 
Mayor número de errores en el dictado que en la copia o en la 
escritura espontanea 

Lectura oral y silente 
Sustitución de grafemas con similar punto de articulación pero de 
sonoridad diferente  
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Función valorada Hallazgo 
Alteraciones del deletreo o transposición de fonemas, de silabas, 
o reemplazar con otras sílabas o palabras 
La comprensión de la lectura oral o silente no muestra 
alteraciones 

Cálculo 
Generalmente sin alteraciones 
Errores en comparación de cantidades 
Dificultad para seriación y clasificación 

 
5.7 Diagnóstico  
 

El diagnóstico de las alteraciones del código lectoescrito tiene como fin el cumplir las metas de la 
rehabilitación que se le dará al paciente, al concluir ésta. 
 
En la evaluación del paciente se consideran tres etapas, la primera es la realización de un 
interrogatorio y exploración física completos y el establecimiento de una relación positiva con el 
paciente. La segunda está definida por la aplicación y calificación de las pruebas. La tercera y 
última etapa está marcada por el análisis de los resultados, la elaboración y entrega del informe a 
los familiares del paciente. Estas etapas son definitivas en el manejo en consulta externa.  
 
Los datos del interrogatorio se obtienen a través de un informante, generalmente un familiar. 
Dentro del diagnóstico es muy importante precisar y definir el motivo de consulta o de remisión con 
detalladas descripciones de las condiciones actuales.  
 
Se requiere la realización de una nota clínica que incluya: la anamnesis, investigando el problema 
que presenta el paciente, las características inherentes al trastorno de aprendizaje del código 
lectoescrito, las características de su lenguaje, su comprensión, grado escolar, conducta; los 
antecedentes heredo-familiares, el núcleo familiar, los antecedentes pre- peri y postnatales, el 
desarrollo psicomotor y de lenguaje, los antecedentes patológicos. Se realiza además una 
exploración física, en la que se hace énfasis en cabeza y cuello, pero además se explora la 
coordinación motora, la lateralidad, gnosias y praxias del paciente. 
 
 
Los instrumentos de evaluación neuropsicológica deberán garantizar la identificación del nivel del 
funcionamiento de las funciones cerebrales superiores, que las tareas o acciones que realice el 
niño se dirijan a la valoración de dichos mecanismos, estos criterios implican la elaboración de 
procedimientos de evaluación útiles y claros para el especialista.  
 
Para evaluar el lenguaje verbal se recomienda el esquema de Evaluación Neuropsicológica Infantil 
Breve, de Quintanar y Solovieva (2003), instrumento elaborado a partir de las propuestas de Luria 
(1973), y Akhutina (2001), valora el analizador cinestésico motor verbal, la memoria táctil, la 
organización cinética de los movimientos, la retención audio-verbal y visual, el análisis y síntesis 
espaciales, la regulación y control de la atención, el oído fonemático y las imágenes objétales. Esta 
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herramienta es de utilidad para la organización del trabajo clínico en la rehabilitación que se 
proporcione al paciente, adaptándola de acuerdo a las condiciones socioculturales de los 
pacientes.  
 
Para la valoración del lenguaje lecto-escrito se utiliza la Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI), 
realizada por la Dra. Esmeralda Matute y colaboradores. Esta prueba  fue estandarizada en 
población mexicana, con un rango de edad de 5 a 16 años. La ENI comprende la valoración de 12 
procesos neuropsicológicos: habilidades construccionales, memoria, habilidades perceptuales, 
lenguaje, habilidades metalingüísticas, lectura, escritura, aritmética, habilidades espaciales, 
atención, habilidades conceptuales y funciones ejecutivas. El dominio de lectura incluye la lectura 
de sílabas, palabras, no palabras, oraciones, comprensión de texto silente y comprensión de texto 
en voz alta. En escritura se valora el dictado de sílabas, palabras, no palabras y oraciones. En 
aritmética se aplica lectura y dictado de números, comparación de números escritos, cálculo 
mental y escrito.  
 
Otra herramienta útil para la valoración de los pacientes es el Test de Análisis de Lectura y 
Escritura (T.A.L.E.), de Cervera y Toro (1980), el cual se compone de pruebas para la lectura y la 
escritura, toma en cuenta exactitud, velocidad y comprensión. En la escritura se evaluará la 
escritura espontánea, el dictado (deberá realizarse a espaldas del niño); la copia de textos 
consignando las verbalizaciones, movimientos, actitudes, posición del cuerpo y del papel, las 
características del grafismo. La lectura en forma oral, silente y por el explorador, así como su 
comprensión. La exploración del cálculo con objetos reales, con representaciones gráficas, cifras 
al papel, el cálculo silente en orden de complejidad creciente; la exploración de las nociones 
matemáticas mediante enunciados de problemas. Esta evaluación se realizara de acuerdo al grado 
escolar, aumentando el grado de complejidad según el nivel de exposición a los mecanismos de 
lectoescritura.  
 
En algunos casos será necesaria una valoración a Psicología, cuyos resultados deberán 
interpretarse de acuerdo a cada caso, enfatizando una interpretación psicodinámica en la que no 
importa tanto un determinado cociente intelectual, sino más bien como se estructura éste y que 
hace el niño con sus capacidades intelectuales. Si el caso lo amerita se solicitaran valoraciones a 
otros servicios o la realización de exámenes de laboratorio o gabinete. Esto con relación a los 
hallazgos clínicos encontrados durante la consulta y aplicación de las pruebas, así como los 
antecedentes de importancia del paciente. Se podrá considerar dentro de los estudios de gabinete 
los de electrodiagnóstico  o estudios de imagen. 
 

5.8 Tratamiento 
 
Al concluir el proceso de diagnóstico y evaluación, posterior a realizar la evaluación integral del 
caso, de reunir y analizar los resultados de los estudios solicitados y de los reportes de las inter-
consultas, se proporcionará un informe clínico indicando el diagnóstico y el plan de tratamiento a 
seguir: iniciar terapia de aprendizaje del código lectoescrito, orientación familiar, terapia de juego si 
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el caso lo amerita, continuar escolaridad, práctica de actividad deportiva y/o recreativa acorde a 
edad, apoyo de la familia, apoyo pedagógico, revaloración posterior.  
 
La realización de un programa de intervención en estos pacientes debe partir de los resultados que 
se obtuvieron en la evaluación. En la rehabilitación existen diferentes enfoques de acuerdo a las 
características clínicas del paciente e incluyen el trabajo de todos los factores asociados, 
abordando la lectoescritura de forma global, desde una orientación ideográfica, sin olvidar el 
entorno de cada paciente; el enfoque pedagógico se basa en el aprendizaje o re-aprendizaje de la 
lectoescritura a partir del análisis de los prerrequisitos y de los procesos implicados, dando 
importancia a las condiciones del aprendizaje. El enfoque sintomatológico, consiste en intervenir 
de forma analítica en el conjunto de trastornos observados, como el trabajo con textos, la 
construcción de oraciones con relaciones espaciales complejas, secuencias en el nivel perceptivo 
y verbal, con cuadros temáticos, secuencias numéricas, operaciones aritméticas, etc. Esta terapia 
incluye el desarrollo de funciones complejas, como son las gnosias, las praxias, el ritmo, la 
coordinación visomotora, la decodificación fonológica, entre otras.  
 
En la Institución se cuenta con un equipo multidisciplinario, en particular se está en contacto 
directo con la Terapista de Aprendizaje, la cual informa al Médico tratante de los avances que tiene 
el paciente o de las necesidades que el caso requiera y de esta manera llevar un mejor 
seguimiento, para que, en el menor tiempo posible se supere el problema y sea dado de alta. 
 

5.9 Seguimiento 
 

Se realizará una revaloración médica de acuerdo a cada caso (6 meses en promedio), para ver la 
evolución e indicar las medidas necesarias para concluir el tratamiento rehabilitatorio. Si continua 
con el problema de aprendizaje se indicarán las medidas necesarias, si se ha superado el 
problema se dará de alta. 
 

6. Criterios de Inclusión  

 Pacientes que acudan al Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra Ibarra 
con sintomatología de problema de aprendizaje de la lectoescritura. 

 Género indistinto. 

 Con una edad de 6 años a 10 años 6/12. 
 

7. Criterios de alta 

Será dado de alta aquel paciente que después de haber llevado a cabo las indicaciones 
proporcionadas en el Informe Clínico (en particular la Terapia de Aprendizaje de la lectoescritura), 
haya superado el problema por el cual acudieron a la consulta externa del Servicio de Patología de 
Lenguaje 
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Cita a Informe: 
1. Iniciar Terapia de Aprendizaje 
2. Orientación Familiar 
3. Continuar escolaridad 
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