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Capítulo Cuatro
Detección y
diagnóstico de la dislexia
Ya sabemos que la dislexia es un trastorno crónico. Los
niños disléxicos lo serán toda la vida, pero su futuro, su evolución, dependerá en gran medida del tipo de intervención
que reciban y de cuándo se inicie dicha intervención. Por lo
tanto, es fundamental detectarla cuanto antes para empezar
su tratamiento de la forma más precoz posible. El resultado
de la intervención es mejor cuando esta se inicia de forma
temprana y se instaura en todas las esferas de la vida del
niño.
[…]
El presente capítulo está dividido en dos partes. En la
primera, se revisarán los signos de alarma que pueden orientar a padres y maestros a la hora de sospechar la presencia
de dislexia. En la segunda, nos centraremos en el proceso
diagnóstico propiamente dicho y en todos sus componentes.
1. Signos de detección / signos de alarma
Si bien es cierto que el diagnóstico firme de dislexia no
debería emitirse antes de los 7 años de edad, momento en el
cual se inicia el aprendizaje de la lecto-escritura, en edades
muy tempranas se pueden observar ya algunos signos que
deberían hacernos sospechar.
[…]
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Cabe recordar que estamos ante un trastorno del neurodesarrollo con un importante componente genético. Es por
ello que uno de los signos que deben hacernos plantear el
trastorno es la presencia de antecedentes familiares con problemas o dificultades lectoras en la familia, no necesariamente diagnosticadas.
1.1. Ciclo de educación infantil
Como ya sabemos, en esta primera etapa educativa, los
niños adquieren el lenguaje oral. En estos años, aumentan
su vocabulario y aprenden a hacer construcciones gramaticales y sintácticas cada vez más complejas. Suelen decir las
primeras palabras inteligibles, entre los 12 y 18 meses aproximadamente, y construir pequeñas frases de dos palabras,
alrededor de los 24 meses. Presentar dificultades en este
inicio del desarrollo del lenguaje, lo que llamamos el retraso
en el habla, es uno de los signos de alarma o signos guía para
la detección de la dislexia en un tercio de los niños afectados
(Carroll et al., 2004).
Otro de los aspectos al que debemos estar atentos es a
las posibles dificultades de pronunciación (Specht et al.,
2009). […]
Otra de las dificultades habituales que suelen presentar
estos niños son dificultades para evocar palabras (Specht et
al., 2009). […]
En una ocasión, los padres de una niña con dislexia estaban
preocupados porque a veces no entendían a su hija. Para pedir un
plátano había llegado a decir: «quiero eso que es como una luna
pero de color amarillo».

Uno de los signos principales que ha de hacernos sospechar de la presencia de un trastorno disléxico es una dificultad en la adquisición de la consciencia fonológica (Specht et
al., 2009) más allá de los 4 años de edad. […]
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Estas dificultades de consciencia fonológica se agravan
cuando se empiezan a aprender las primeras grafías. A los
niños con dislexia les cuesta aprender el nombre de las letras
individualmente y luego su sonido. […]
[…]
1. Leve retraso en la adquisición del habla.
2. Leves errores de lenguaje expresivo.
3. Dificultades en el nombramiento de los colores. formas, …
4. Pobre consciencia fonológica.
5. Difícil adquisición de los días de la semana.
Tabla 1: Resumen de signos de alarma en educación infantil.

1.2. Primeros cursos de primaria
Al iniciar la educación primaria, los niños empiezan el
aprendizaje formal de la lecto-escritura y es cuando sus dificultades se hacen más evidentes.
Los niños disléxicos suelen tener problemas para asociar
las letras con sus sonidos (correspondencia grafema-fonema).
[…]
Es curioso comprobar cómo, en estas etapas, los niños
disléxicos mantienen una adecuada comprensión lectora.
[…]
En cambio, la expresión escrita suele ser pobre y con
muchos errores de ortografía natural: sustituciones, omisiones, adiciones de letras, uniones y separaciones de palabras,
etc. […]
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1. Dificultades en correspondencia grafema-fonema.
2.
Lecturauna
lenta,
con comprensión
errores y forzada.
3. Tienen
buena
lectora.
4. Hacen errores en ortografía natural.
5. No automatizan secuencias verbales.
6. Evitan leer.
Tabla 2: Resumen de signos de alarma en primaria.

1.3. Ciclo medio y superior de primaria
En estos cursos, se presupone que la lectura ya está adquirida y pasa a ser un medio para llegar al conocimiento.
Por este motivo, a partir de 3º o 4º de primaria, ya podemos
observar cómo la falta de agilidad lectora puede interferir en
el rendimiento de otras asignaturas.
Los niños disléxicos progresan muy lentamente en la adquisición habilidades lectoras y, por lo tanto, su lectura sigue
sin ser óptima. En general, tienen una lectura entrecortada,
sobre todo en palabras multisilábicas, omiten, sustituyen o
invierten partes de la palabra cuando leen, etc. Hay una falta de estrategias para leer palabras nuevas y una poca automatización para leer palabras habituales que sirven de
nexos, por ejemplo las preposiciones. […]
Debido a estas dificultades en la lectura y la expresión
escrita, estos niños suelen ser más lentos que sus compañeros en realizar las tareas escolares, y les suele faltar tiempo
para terminarlas.
1. Lectura lenta y entrecortada.
2. Pobre expresión escrita.
3. Errores en ortografía arbitraria.
4. Pobre dominio del formato escrito en lengua extranjera.
5. Comprensión lectora variable dependiente de la longitud del
texto y del interés del lector.
Tabla 3: Resumen de signos de alarma en el ciclo medio
y superior de primaria.
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1.4. Adolescentes y adultos
A medida que avanzan en edad, la mecánica lectora mejora. En estas etapas ya no se suelen cometer errores, pero la
lectura es muy lenta, requiere un gran esfuerzo y falta fluidez. Tienen dificultades para leer palabras extrañas o poco
comunes en su léxico habitual. Las dificultades en comprensión suelen hacerse más evidentes, ya que los textos cada vez
son más largos. Continúan cometiendo muchos errores de
ortografía arbitraria, incluso en palabras de uso frecuente.
[…]

6. Lectura lenta.
7. Pobre expresión escrita.
8. Errores en ortografía arbitraria.
9. Poco hábito lector.
10.Probable repercusión a nivel profesional y afectivo.
Tabla 4: Resumen de signos de alarma en adolescentes y adultos.

2. Proceso diagnóstico
El diagnóstico de la dislexia es clínico, es decir, no hay
ninguna prueba ni test específico para su diagnóstico (Sans
Fitó, 2008). Las pruebas médicas como análisis de sangre,
electroencefalogramas, resonancias cerebrales, etc. no están
indicadas y su utilidad se limita a la investigación.
[…]
El diagnóstico se basa en la anamnesis, el estudio neuropsicológico, la revisión de los informes escolares aportados
y, finalmente, la transmisión de los resultados a la familia.
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2.1. Anamnesis
Esta consiste en una entrevista clínica orientada a recoger información relevante sobre los datos del niño, su familia
y el motivo de consulta. Debe ser realizada por un experto
debidamente entrenado.
[…]
2.2. Estudio neuropsicológico
El segundo paso es llevar a cabo el estudio neuropsicológico. Este consiste en una valoración de las funciones cognitivas mediante pruebas y test debidamente estandarizados
que nos permiten situar al niño en referencia a su grupo de
iguales.
[…]

Figura 1: Perfil neuropsicológico en el diagnóstico de la dislexia.
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2.3. Revisión de informes escolares
[…]
Algunos ejemplos de comentarios escolares:
• Le cuesta leer textos adecuados a su edad y aplicar las normas ortográficas trabajadas. (Anna 3º primaria).
• Lo ha atendido el maestro de educación especial para reforzar la lectoescritura y el lenguaje matemático. Le cuesta mucho la lecto-escritura.
(Aleix, 2º primaria).
• Es importante que lea para que mejore la fluidez y la comprensión lectora.
No tiene bien adquiridas las tablas de multiplicar. (David, 3º primaria).
• Ha mejorado su actitud a lo largo del trimestre pero sigue descuidando la
lectura. El número de faltas es preocupante. (Ares, 4º ESO).

2.4. Visita de resultados
El proceso diagnóstico suele finalizar con una visita de
resultados, donde se explican las pruebas administradas, el
rendimiento del niño y el diagnóstico de dislexia.
[…]

