TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD

Revisión del modelo de alerta e intervención psicolingüística
en el trastorno por déficit de atención e hiperactividad
J. Vaquerizo-Madrid a, b, F. Estévez-Díaz a, I. Díaz-Maíllo a
A REVIEW OF THE ALERT AND PSYCHOLINGUISTIC INTERVENTION
MODEL IN ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER
Summary. Introduction. In every class in our schools, teachers are faced with one or two children with attention deficit
hyperactivity disorder (ADHD), a neurobiological disorder with three main clinical axes: lack of attention, hyperactivity and
impulsiveness. Generally speaking, these children develop poorer psycholinguistic skills, although over 50% of these problems
remain undetected because they are concealed by the child’s behaviour. Most of the children will see some kind of adverse
effect on their academic performance, chiefly in areas concerning reading and writing. Development. The language disorders
in ADHD are mainly related to the areas of semantics and pragmatics and, to a lesser extent, to phonetic-phonological
aspects. They are discernible from the earliest months of life, during the preverbal stage, which is the time when the infant’s
character is being shaped. In this case, our experience shows that the character can be classed as difficult or inflexible and
explosive in 56.5% of children diagnosed with ADHD. Moreover, we know that many children with this disorder find it difficult
to engage in play, and 30% of them have retarded language development. A rather undefined percentage of children can have
similar problems to those of children with autism spectrum disorders, which makes the differential diagnosis even more
complicated. Conclusions. The mixed model of intervention in ADHD includes language work within the context of cognitivebehavioural programmes and the development of narrative skills and social competencies through a literary creativity
workshop. This study offers a review of the psycholinguistic problems affecting children with ADHD in the light of our own
experience, together with other clinical evidence. [REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2): S53-61]
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INTRODUCCIÓN
El lenguaje es una capacidad propia del ser humano a través de
la cual se relaciona y comparte, accede a la vida social y al
aprendizaje; es un sistema de símbolos que permite almacenar e
intercambiar información y está basado en el empleo de señales
sonoras y gráficas. La lengua es su componente social, un código de consenso para cada comunidad. Podemos inferir la estructura que subyace al término ‘lenguaje’ conformada por dos
procesos –comprender y expresar– y por distintos elementos fonéticos –diferentes sonidos articulados–, semánticos –relación
entre los significados y las palabras producidas a través de los
sonidos–, sintácticos –la forma de combinar los diferentes signos lingüísticos– y pragmáticos –el uso que se realiza en las distintas situaciones en que se precisa del lenguaje–.
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
constituye una alteración del neurodesarrollo con tres ejes clínicos principales: falta de atención, hiperactividad e impulsividad [1-3]. Estos síntomas se expresan de manera muy distinta en cada paciente, lo que caracteriza los subtipos definidos
por la clasificación del Manual diagnóstico y estadístico de los
trastornos mentales (DSM-IV), de la Asociación Americana de
Psiquiatría [3].
Reconocido como el trastorno más frecuente de la psicopatología infantil, lo sufre entre el 3 y el 8% de la población escolar, además de sus familias, educadores y compañeros [4-6]. En
cada aula de nuestros colegios, el profesorado tiene el desafío,
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por tanto, de enfrentarse a uno o dos niños que pueden padecerlo. Este trastorno, de origen neurobiológico, está causado por
una disfunción del eje frontoestriado, con la consecuente repercusión sobre determinadas funciones ejecutivas cerebrales,
el aprendizaje y el desarrollo. La pobre atención sostenida de
estos niños, la incapacidad para inhibir interferencias del ambiente y no distraerse, la disminución en la memoria de trabajo
y la incapacidad para planificar adecuadamente definen, junto
con otras características, el perfil cognitivo de estos chicos [7,
8]. Las consecuencias de todo este proceso sobre el desarrollo
global del niño y el curso del aprendizaje resultan obvias.
El lenguaje, uno de los pilares del desarrollo del niño, también se ve afectado en mayor o menor medida. Sabemos, por
ejemplo, que el rendimiento intelectual disminuye en los niños
con TDAH a expensas especialmente de su componente verbal,
y que la disfunción ejecutiva ocasiona por sí misma un trastorno
en el procesamiento central auditivo y problemas en el lenguaje
expresivo y comprensivo [9,10].
En general, los niños con TDAH demuestran en distinto
grado tener peores habilidades en todos los niveles estructurales del lenguaje que los niños que no padecen ese problema.
Cohen et al [11] han evidenciado que más del 50% de los problemas del lenguaje no son detectados en los niños atendidos
por los Servicios de Salud Mental de Ontario porque quedan
enmascarados por la conducta. Merece la pena, por tanto, advertir sobre la necesidad de investigar el desarrollo psicolingüístico en cada uno de los chicos hiperactivos. Sin pretender
realizar un análisis exhaustivo del lenguaje en el contexto del
TDAH –lo que no es propósito de este artículo–, en las siguientes líneas se presenta una revisión de nuestro modelo de trabajo psicolingüístico, continuación de un artículo editado en esta
misma revista [12], y nos detendremos especialmente en la relación evolutiva existente entre el desarrollo, el temperamento,
el juego y el lenguaje.
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TDAH, LENGUAJE HABLADO Y DESARROLLO
Las características que marcan el lenguaje de los niños con TDAH
suelen ser las dificultades para organizar el discurso, respetar los
turnos conversacionales, mantener un tema durante la exposición,
entender la intención comunicativa de su interlocutor y medir su
comportamiento emocional durante la conversación. Suelen ser
ambiguos en la transmisión de la información, tienen serios problemas para reproducir una historia cuando sus elementos no
están visualmente presentes y, después de los 6 años, presentan
dificultades para la lectura y escritura. En general, las alteraciones del lenguaje demostrables en este grupo de niños están más
relacionadas con las áreas semántica y pragmática y, en distinta
medida, con las áreas fonético-fonológicas [11,13,14].

Tabla I. Ítems de la Copeland Symptoms Checklist para el trastorno por
déficit de atención e hiperactividad que definen el temperamento inflexible-explosivo.

Lenguaje y temperamento:
perfil evolutivo del TDAH en la etapa preescolar
Durante el primer año de vida, los niños con TDAH manifiestan
una conducta hiperexcitable en más del 30% de los casos [15].
Suelen comportarse como lactantes irritables y llorones, y disponen de menos recursos para la comunicación y la respuesta
positiva hacia sus padres. Esta evidencia clínica, que ya hemos
descrito en otros trabajos, se ve reforzada por la observación de
Rao et al [16], que demostraron el menor desarrollo cognitivo a
largo plazo que alcanzan los bebés con temperamento irascible
y llanto prolongado después de los tres meses de edad. Las implicaciones con respecto al manejo y desarrollo del lenguaje son
aquí evidentes.
Efectivamente, la etapa preverbal ocupa aproximadamente
los primeros 12 meses de la vida, una etapa en la que se consolidan los pilares del temperamento y el estilo innato del comportamiento. Comienza con vocalizaciones automáticas y movimientos corporales en respuesta a señales procedentes del
triángulo ojo-nariz-boca, seguidos de balbuceo y sonrisa, de protoconversaciones como expresión de la primera interacción
comunicativa y de protoimperativos y protodeclarativos en la
posterior intencionalidad de la comunicación antes de la emisión de las primeras palabras en la etapa verbal. Lógicamente,
cualquier anomalía del desarrollo que afecte a la socialización y
a la conducta, al manejo de las frustraciones y al control de las
emociones repercutirá negativamente sobre el lenguaje, precisamente uno de los problemas de los niños identificados con temperamento difícil. Está claro que este grupo de niños manejará
menos recursos lingüísticos. Protestan ante nuevos alimentos,
lugares o personas, protestan cuando se los lleva a la cama y sobrerreaccionan ante ruidos o luces inesperados. Los niños que
sufren este trastorno del neurodesarrollo padecen un retraso en
la adquisición de las habilidades que les permitirán ser flexibles
y tolerantes: la habilidad necesaria para cambiar de una forma
de pensar a otra o de resolver los problemas (flexibilidad cognitiva), la capacidad para planificar, el control de los impulsos e,
indudablemente, las posibilidades del manejo racional del lenguaje. Los niños con temperamento difícil demuestran una incapacidad para el pensamiento racional en medio de una frustración, no disponen de los recursos lingüísticos que les permiten describir con palabras sus emociones, sus dudas e inquietudes, y explotan en crisis de rabietas con actitudes, aparentemente, desafiantes. La intolerancia a las frustraciones, la falta de flexibilidad cognitiva y las dificultades emocionales definen uno
de los perfiles de desarrollo neuroevolutivo del temperamento
difícil identificado por Greene como ‘trastorno inflexible-explosivo de la infancia’ (TIE) [17].

Malhumorado
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Es fácilmente excitable
Se irrita con facilidad
Discute fácilmente
Tiene a menudo rabietas
Baja tolerancia a las frustraciones
Hiperexcitado es difícil de calmar
Cambios de humor impredecibles

Sabemos que el TDAH ocupa un papel destacado entre los
factores de riesgo que pueden conducir a una personalidad explosiva, especialmente si el niño manifiesta pobreza en el desarrollo de las habilidades sociales y dificultades en el uso del
lenguaje. Recientemente nos hemos interesado por el patrón
clínico evolutivo de una muestra de niños con TDAH para conocer cuántos de ellos manifiestan un TIE [comunicación personal]. Para ello se analizó una muestra de 94 niños (edad
media: 7,8 años) diagnosticados de TDAH según el DSM-IV.
Todas las familias completaron un cuestionario estructurado
de 60 ítems agrupados en nueve áreas cognitivo-conductuales
basado en la Copeland Symptoms Checklist para el TDAH [18].
Se seleccionaron los ítems que identifican los rasgos clínicos
descritos por Grenne para el TIE (Tabla I) y se comprobó que
el 56,5% de los casos manifestaba (o había manifestado) como
rasgo clínico destacable un perfil evolutivo de temperamento
difícil de inicio en la etapa preescolar. Parece claro, entonces,
que no toda la sintomatología observada en los niños con
TDAH depende de la inatención, la hiperactividad o la impulsividad, sino que otros aspectos comórbidos, sociales, culturales y educacionales también influyen sobre las manifestaciones
clínicas.
La estrecha relación entre un temperamento difícil, el TDAH
y el lenguaje tiene un argumento de mayor peso. Sabemos que
el niño hiperactivo tiene dificultades para manejar los cambios
ambientales, es desorganizado y carece casi por completo del
control de los impulsos. Si además tiene dificultades para emplear el idioma, para categorizar e historiar experiencias previas
o actuales, será mayor el riesgo de llegar a la frustración y de
manifestar durante el parvulario el funcionamiento social inefectivo que hemos descrito anteriormente, donde la figura del
niño agresivo, ruidoso y rechazado suele asociarse comúnmente
con la del TDAH. Greene describe una gran experiencia con
niños que desarrollan un lenguaje rudimentario (escaso vocabulario) para describir las emociones y acuden a consulta por un
TIE y/o un TDAH. Algunos niños con un repertorio limitado de
palabras para describir sentimientos pueden emplear en su
lugar, para salir de una frustración, términos como ‘te odio’,
‘déjame solo’, etc., como único recurso lingüístico.
Relación juego-lenguaje en el TDAH
Existe, por otro lado, una íntima relación entre juego y lenguaje a lo largo del desarrollo. La aparición del lenguaje significativo no es más que la consecuencia de la formación de concep-
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tos y símbolos a través del juego, la función semántica no verbal. El juego puede definirse, por tanto, como una forma de
lenguaje. Para los niños, el juego sería un medio natural de expresión. Mientras que los adultos hablan, los niños juegan; en
tanto los adultos emplean palabras, los niños usan juguetes. Desde un punto de vista racional, los niños son pensadores concretos y las palabras representan conceptos abstractos. El juego es
un puente que une el pensamiento abstracto con la experiencia
concreta [19].
Sabemos que los niños con TDAH crecen durante la etapa
preescolar manifestando dificultades para el desarrollo del juego [15]. Les cuesta aceptar actividades lúdicas de índole social,
como el juego asociativo y cooperativo con su grupo etario. Prefieren los juegos deportivos con los que gastar energías y rechazan en muchos casos los juguetes educativos. Emplean el tiempo entreteniéndose en ‘desmontar’ las piezas de los juguetes y
cambian continuamente de actividad a causa de su aparentemente pobre ‘interés sostenido’ y su disminuida atención sostenida. Muchos de esos niños manifiestan además retraso del lenguaje y llaman la atención entre los docentes del parvulario por
su torpeza, especialmente en actividades que requieran de alguna destreza en motricidad fina-adaptativa. Los niños pequeños
hiperactivos con retraso leve a moderado del lenguaje suelen ser
un motivo de consulta muy frecuente en cualquier unidad de
neuropediatría.
Efectivamente, la correlación entre el TDAH y los problemas de expresión oral en la etapa preescolar ha sido descrita y
advertida ya por varios autores [20-22]. Tannock et al [23] identificaron un retraso del lenguaje oral en el 6-30% de los niños
diagnosticados de TDAH frente al 1-6% del grupo control de
niños sanos. Hasta el 80% de los preescolares que manifestaron
torpeza motora, retraso del lenguaje y conductas hipercinéticas
cumplieron posteriormente los criterios clínicos para el TDAH
y los trastornos del aprendizaje (principalmente lectura) durante la edad escolar. La experiencia canadiense respecto a la relación entre los problemas del lenguaje y la conducta es, como
vemos, extensa. Los preescolares estudiados del área de Ottawa
por retraso del lenguaje y problemas de conducta (hiperactividad) muestran más frecuentemente otros trastornos psicopatológicos en la adolescencia y la etapa adulta [24]. Un estudio
longitudinal prospectivo [25] analizó a los niños que manifestaron problemas de conducta y trastorno del lenguaje a los 3 años
de edad. Evolutivamente se demostró que presentaron un TDAH,
dificultades para el aprendizaje de la lectura y más problemas
psicopatológicos en la adolescencia que aquellos con problemas de conducta o trastornos del lenguaje aislados.
Relación entre el TDAH, autismo y lenguaje
Nos resulta útil en este punto analizar un caso concreto que
resume la complejidad diagnóstica y las relaciones entre estos
procesos.
Rubén, 8 años y nueve meses de edad. Diagnosticado de
TDAH, con antecedentes de retraso del lenguaje y dificultades
en el aprendizaje. Perfil clínico: pobre flexibilidad cognitiva
para acontecimientos nuevos, rutinario y rígido. Tratamiento:
metilfenidato de liberación prolongada (18 mg/día). Datos destacables del estudio neurocognitivo: test de Raven: CI = 110;
WISC-R (V < M); Conners CPT-II: déficit de atención sostenida; MFF-20 (impulsividad cognitiva): en la media; test de CARAS: PD 16 (centil 20); Stroop Color Test: P32; C42; interacción PC 50-52.
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Conversación espontánea. Narración de un cuento (trascripción).
Érase una vez... un fantasma (narración de 59 s)
–Un día [un día] en un fantasma que... ¿Cómo se llamaba?
–Explorador: ¡No te pueden ayudar!
–[que] [...] un fantasma que vivía en una casa [una casa] que
[que] tenía amigos [amigos] y [...] tenía [...] una [...] un [un]
hijo, una hija, un padre, una madre [...] y luego [...] [luego] estaba asustando pero [...] no le hacían ni caso. Luego [mmm...] la
niña le dice: ¡cierra la puerta que hace mucha corriente! [porque
estaba lavando los dientes] [...] y luego el niño quería que contara un cuento de miedo [era un niño que tenía] [...] y luego [...].
Cuéntame qué haces durante un día normal (trascripción).
Narración de 59 s
–Explorador: ¡Venga, explícame qué haces (...) qué haces
por las mañanas!
–Por la mañana me despierto (yo me despierto) a las (...)
–Explorador: ¿A las 8?
–No, a las 9 y (...) es la hora de (es la hora) (...) es la hora del
(...) de la escuela (es la hora de la escuela) y yo me tomé un
cola-cao (un cola-cao) (... un cola-cao) (...), pero estamos de
vacaciones (de vacaciones) y luego yo (...) estaba allí sentado
(sentado) a las 9 (...) viendo la tele (...) luego fue cuando (...) mi
padre me daba una pastilla cada día por la mañana (...).
De ambas transcripciones podemos extrapolar la pobreza de recursos lingüísticos, una necesidad de disponer de imágenes
visuales durante la narración por la elocuente gesticulación,
palilalia, rituales gestuales y una escasa capacidad planificadora
durante el discurso. Estas narraciones se recogieron cuando se
le solicitó que contara una historia inventada o una secuencia de
su vida diaria durante la entrevista clínica. Tannock et al [23]
emplearon tareas similares consistentes en volver a contar una
historia para evaluar las habilidades narrativas de escolares con
TDAH. Aunque no se encontraron diferencias en la comprensión y en la capacidad para extraer las ideas principales de las
historias, sí proporcionaron menos información general, fueron
más desorganizados, producían historias menos cohesionadas al
volverlas a narrar y cometieron más errores al recordar. Aquí es
necesario analizar el trastorno semántico-pragmático, descrito
como un retraso en el desarrollo del lenguaje pero en el que el
niño desarrolla un habla fluida con una articulación adecuada.
En este caso se presentan problemas de comprensión, sobre todo en situaciones poco estructuradas. Este trastorno en el TDAH
se aproxima al mismo en el autismo, donde las alteraciones
semántico-pragmáticas se observan alteradas: turno de la palabra, inicios de conversación, lenguaje figurado y clarificaciones. Muchos niños con TDAH o TIE no comprenden el impacto
de sus comportamientos sobre los demás. Aplican la misma
interpretación rígida a situaciones sociales complejas y diversas, y pueden tener una problemática similar a la de los niños
con síndrome de Asperger (SA) o trastorno del espectro autista.
Se trata de un fallo en las habilidades sociales y en las habilidades para el procesamiento de la información social.
El TDAH ‘puro’ caracterizado por inatención, hiperactividad e impulsividad es, sorprendentemente, la forma clínica
menos frecuente. Aparece sólo en algo más del 30% de los casos [26]. Lo más frecuente es observar una variable de patología
comórbida, como ansiedad, depresión, comportamiento oposicional desafiante o trastorno de conducta. Clark et al [27] observaron una relación entre el TDAH y el autismo en más del 60%
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de los casos, especialmente en el área de la comunicación (imaginación, comunicación no verbal y conversación). Esta correlación se hace patente cuando analizamos en muchos de los chicos con TDAH el lenguaje a través del estudio del turno de la
palabra, de los inicios de la conversación, del lenguaje figurado
y las clarificaciones.
No siempre es fácil el diagnóstico diferencial que distingue
el TDAH del trastorno del espectro autista. Nos encontramos
ante un ‘continuo’ que no por artificioso deja de ser interesante
descriptivamente para el clínico. Los niños con el trastorno de
déficit de atención, torpeza motora y déficit perceptivo-visual
(DAMP) descrito por el grupo de Gillberg [28,29] pueden ser
hiperactivos y, además de torpeza y disgrafía suelen tener un
habla dispráxica. Aquellos niños con trastorno del aprendizaje
no verbal (TANV) también pueden ser hiperactivos y torpes,
aunque su lenguaje es hiperfluente y pueden haber desarrollado
hiperlexia. El cuadro descrito para ellos es similar al de las personas con SA, si bien éstas manifiestan rasgos clínicos distintivos, como disempatía, rituales, mayor fallo en las habilidades
sociales e intereses restringidos. La pobreza de habilidades sociales, la capacidad limitada para mantener una conversación
recíproca y el interés sostenido e intenso en un tema particular
son características que, aunque especialmente intensas en el SA,
también pueden observarse en menor medida en muchos niños
con TDAH. Lo que parece claro es que el TDAH y el SA no se
excluyen en la práctica clínica, sino que pueden solaparse. Muchos niños con SA leve pueden haber sido diagnosticados de
DAMP y, como afirma Attwood, el trastorno semántico-pragmático del lenguaje puede ser una forma suave del SA [30].
TDAH Y LENGUAJE GRÁFICO
Si estamos analizando los aspectos psicolingüísticos de un problema de índole académico-escolar que repercute en al menos
un alumno por aula, no podemos obviar la lectoescritura, que no
es sino la expresión gráfica del idioma, del lenguaje [9,14,31]. El
impacto académico de los chicos con TDAH se pone de manifiesto en casi el 90% de los casos. Los problemas del aprendizaje más prevalentes afectan al área de la lectura (8-39%) y la escritura (60%), y menos a las matemáticas (12-27%). Si nos preguntamos cuál es la explicación de esta problemática educativa,
la respuesta no es sencilla. Repercuten indudablemente la pobreza de atención, la hiperactividad y la impulsividad, pero también
otros aspectos de la disfunción ejecutiva que padecen, los fallos
en la memoria de trabajo y en la planificación.
Ya hemos apuntado que los preescolares con TDAH y retraso del lenguaje tienen un mayor riesgo de desarrollar dificultades del aprendizaje de la lectoescritura, evidenciables incluso
durante la adolescencia. Si el componente gráfico del lenguaje
es la lectoescritura, era de suponer, por tanto, que los niños con
TDAH tendrían más problemas para su desarrollo que los niños
sanos. La conciencia fonológica, que es la habilidad para analizar los componentes del habla (sonidos frente a palabras) y de
procesarlos mentalmente, parece esencial para el aprendizaje de
la lectura y la escritura [32,33]. Esta ruta fonológica tiene una
relación muy clara con la memoria de trabajo, con la denominada cognición ejecutiva, disminuida en un amplio grupo de niños
hiperactivos. Su déficit ocasiona, por ejemplo, fallos en la comprensión lectora. No existe una adecuada correspondencia entre
el lenguaje hablado y el escrito. Los niños, al llegar al final de
un párrafo, son incapaces de mantener en su memoria los datos
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Tabla II. Análisis de la comprensión lectora y la expresión escrita (datos
principales). Prueba de análisis de la lectura y la escritura (TALE).

n = 33 niños con TDAH
Edad media: 8,24 años (intervalo: 6-11 años) (desviación típica: 1,601)
Lectura
Tiempo empleado: 5,91 min (desviación típica: 2,768)
Comprensión lectora:
48,5% inferior a la media
15,2% en la media
36,4% superior a la media
Escritura
Tiempo empleado: 2,74 min (desviación típica: 2,31)
N.º de oraciones: 81,8% menor a la media
Sintáxis: 63% superior a la media
Composición de frases: 74,1% inferior a la media

(palabras) que habían leído al principio de éste. De esta forma,
es muy difícil el curso normal del aprendizaje de cualquier asignatura o, por ejemplo, de una segunda lengua. Entre las pruebas
que evalúan la conciencia fonológica durante el análisis de la
lectura, cabe destacar el registro fonológico de Monfort (CEPE,
1994), diseñado para evaluar el desarrollo fonológico expresivo, y la prueba de segmentación lingüística de Jiménez y Ortiz.
Ambos tienen muy en cuenta el factor de atención intrínseco a
los procesos de adquisición de la lectura.
Una prueba que nos parece interesante es el cuestionario de
evaluación de problemas de aprendizaje (CEPA), diseñado para
evaluar los procesos cognitivo-lingüísticos. Además del lenguaje, analiza la habilidad del escolar para procesar en el aula los
conceptos explicados, su nivel de atención y su memoria de trabajo. Gómez-Betancur et al [33] lo han empleado en niños con
TDAH y han demostrado su utilidad para definir los problemas
de la lectura y escritura, y para documentar la sospecha diagnóstica del TDAH desde el aula. El CEPA sería, por tanto, un
instrumento diagnóstico multidimensional de uso muy útil entre
los docentes por su labor de detección precoz.
Mediante otro procedimiento diagnóstico analizamos una
muestra de pacientes diagnosticados clínicamente de TDAH para determinar los aspectos de su lectura, escritura y conversación, y poder definir así las necesidades concretas en el diseño
de la propuesta de intervención psicolingüística. Se empleó para ello el informe de análisis de la lectura y la escritura (TALE),
una batería diseñada para determinar el nivel y las características específicas de la lectura y escritura (Tabla II). A la luz de
esta experiencia se observó una mayor afectación de la escritura sobre la lectura. Los tiempos de escritura fueron significativamente menores, así como el número de oraciones redactadas
y la composición de las frases comparados con los datos normativos de la población general. La impulsividad y el déficit de
atención pueden explicar en parte esta problemática, aunque
otros factores pueden estar influyendo negativamente. Las evidencias clínicas extrapolan estos datos en la narrativa y en el
discurso hablado, escrito o dibujado.
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La necesidad de adecuar la intervención psicoeducativa es
también una labor de la pediatría escolar y del aprendizaje. Una
estructura aparentemente normal del habla no excluye la posibilidad de otros trastornos psicolingüísticos.
PROPUESTA GENERAL DE
EVALUACIÓN DEL LENGUAJE
Los elementos que necesariamente han de evaluarse son: las
bases anatómicas y funcionales que intervienen en la producción lingüística (audición, órganos bucofonatorios, respiración
y voz), las dimensiones de contenido, forma y uso, y los procesos comprensivos y expresivos [34,35]. En general, se tiende a
valorar lo que el niño dice y se olvida lo que comprende, lo cual
es una parte indispensable para el posterior desarrollo lingüístico. Es importante además no olvidar el aspecto cognitivo, que
está directamente relacionado con el desarrollo lingüístico. Podemos destacar tres razones para una correcta evaluación:
– Detección de los posibles problemas.
– Establecimiento del nivel de la conducta lingüística.
– Medida de los cambios de conducta deseados producidos durante el programa de intervención.
En toda valoración, cada evaluador puede optar por distintos
procedimientos, siempre que tenga en cuenta la individualidad
del niño y de sus propios criterios. Para ello debemos tener presentes los datos de la anamnesis, la entrevista previa y el medio
social al que pertenece. Hay que destacar que los procedimientos que se exponen a continuación no son excluyentes unos de
otros, sino que pueden y deben complementarse para obtener
datos más fiables. Así pues, podemos distinguir escalas de desarrollo, pruebas de lenguaje estandarizadas, no estandarizadas y
de observación conductual.
A través de las escalas de desarrollo comparamos las conductas lingüísticas con las de las escalas para determinar el nivel
evolutivo. Las escalas permiten objetivar el avance del niño a lo
largo del tiempo. Se complementan y relacionan en gran medida
con los tests verbales, porque completan el diagnóstico del lenguaje con otras áreas. Entre otras podemos señalar: la escala de
aptitudes y psicomotricidad para niños (MSCA, McCarthy), que
mide las aptitudes psicomotoras y cognitivas en niños comprendidos entre 2,5 y 8,5 años; la escala de inteligencia de TermanMerrill, aplicable a partir de los 2 años, que mide la inteligencia
a través de pruebas manipulativas y verbales; la escala de inteligencia de Weschler para niños (WISC-R), que evalúa la inteligencia en niños de 5 a 16 años; la escala de inteligencia infantil de
Weschler (WPPSI), destinada a evaluar la inteligencia en niños
de 4 a 6,5 años; la escala de madurez mental de Columbia, que
mide la capacidad de razonamiento en niños con edades comprendidas entre 3 años y 6 meses y 9 años y 11 meses; y la escala Reynell de desarrollo del lenguaje, que mide la expresión y la
comprensión por separado y de manera independiente.
Entre las pruebas de lenguaje estandarizadas, que poseen datos normativos, debemos destacar las que analizan:
– Fonética. Registro fonológico inducido de Monfort y Juárez, que mide el desarrollo fonético y fonológico para el habla castellana; prueba de L. Bosch; prueba de articulación
de fonemas (PAF), de A. Vallés Arándiga; examen logopédico de la articulación, de E.M. García Pérez, J.L. Gálvez Manzano y C. Prieto Rodríguez; y prueba del lenguaje oral de
Navarra (PLON).
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– Semántica. Semejanzas y vocabulario (WISC-R); asociación
auditiva y visual (ITPA); Gardner, de Morrison F. Gardner;
y Peabody.
– Morfosintaxis. Desarrollo de la morfosintaxis en el niño
(TSA), ITPA y batería de lenguaje objetiva y criterial (BLOC).
– Pragmática. Para examinarla se puede confeccionar una lista de conductas comunicativas que abarquen los ámbitos señalados [36,37].
Dentro de las pruebas no estandarizadas cabe señalar el análisis
de las transcripciones de muestras del lenguaje espontáneo como el descrito en el caso clínico presentado. Este método nos
proporciona una descripción muy clara del lenguaje que el niño
utiliza normalmente y permite realizar un análisis pormenorizado de éste en toda su dimensión. La producción verbal espontánea es el procedimiento de evaluación que nos ofrece una descripción más exacta del nivel real de desarrollo lingüístico del
niño y del tipo de lenguaje que utiliza habitualmente. Una vez
transcrita al papel, nos permite una gran variedad de análisis
(fonológico, morfosintáctico, semántico y pragmático); además, se presta menos a interpretaciones subjetivas o a pérdidas
de información y, por otra parte, puede ser analizada por todo el
equipo clínico. El método empleado consiste en inducir el lenguaje a partir de juegos con materiales lúdicos como marionetas, pelotas, imágenes, etc., dividiendo los materiales que debemos utilizar según la edad. Se intenta provocar tanto la imitación como la producción a través del juego. Algunos autores
[32] plantean la evaluación de la pragmática también a partir de
la trascripción de muestras de habla teniendo en cuenta las
variables en el análisis de la conversación: estructura del intercambio, toma de turnos, reparaciones, problemas expresivos en
el dominio de la semántica y la sintaxis, uso de términos fuera
de contexto, fracaso en el uso del contexto en la comprensión y
dificultad para comprobar mensajes no literales. Además, proponen analizar variables en el análisis del discurso narrativo, la
coherencia, la cohesión diferencial de un texto y la valoración
de las inferencias. El hecho de que no existan apenas recursos
estandarizados para valorar la pragmática hace que este método
sea el más utilizado.
La observación conductual supone la aplicación de los principios de la psicología del comportamiento. Pretende evaluar y
obtener unos objetivos de intervención a través de la observación sistemática, autoinformes específicos, entrevistas, etc. La
actuación en la observación conductual se sustenta en las respuestas obtenidas de las preguntas qué, cómo y para qué.
DISCUSIÓN, CONCLUSIONES
Y PROPUESTAS DE TRABAJO
Las características generales del lenguaje de los niños con TDAH
se explican y ponen de manifiesto en la correlación con la disfunción ejecutiva que éstos padecen [38-40]:
– Las dificultades en la atención y los fallos en la función planificadora conversacional global les impiden disponer de
una visión de conjunto de la conversación.
– El control inhibitorio pobre para impulsos verbales los hace
poco previsibles durante el discurso.
– La memoria de trabajo verbal afectada da lugar a una falta
de comprensión de las intenciones del interlocutor y a adecuar las respuestas al contexto.
– La escasa planificación, un limitado plan estratégico argu-
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mental y la escasa flexibilidad cognitiva les hace ser perseverantes y no comprender, por ejemplo, los toques de humor
que pueden insertarse durante el discurso.
Es muy probable que los niños con TDAH tengan dificultades en
la conducta comunicativa desde el comienzo de su desarrollo [4144]. Conforme el niño crece, el aprendizaje de la pragmática
comunicativa puede verse interferido por diversos factores: las
dificultades intrínsecas en el desarrollo del lenguaje, los aspectos
conductuales del TDAH, la respuesta del contexto social y comunicativo (la interacción comunicativa entre estos niños y el adulto
o entre sus iguales puede ser muy difícil o incluso frustrante), así
como las características cognitivas propias del TDAH.
Hemos descrito anteriormente que el llanto y la irritabilidad
después de los tres meses de vida deben considerarse signos de
alerta del neurodesarrollo, la disfunción del lenguaje preverbal
y un elemento predictivo probable de temperamento difícil y de
pobreza en el desarrollo cognitivo futuro. Con el tiempo, los niños aprenden a expresar sus necesidades de una manera más
adecuada, a tolerar las frustraciones y los retrasos en la gratificación, a ajustarse a los cambios de forma eficaz, a resolver problemas pensando racionalmente en las soluciones y a aprender a
apreciar, como dice Greene, el color gris de muchas situaciones
y no ‘pensar en blanco y negro’. Cuando esto no sucede, el niño
adoptará la conducta propia de los niños descritos con trastorno
inflexible-explosivo de la infancia. Para desarrollar esas habilidades, este grupo de escolares necesitará ayuda por parte de los
adultos y, en muchos casos, de un grupo de profesionales.
Uno de los perfiles clínicos descritos para el TIE corresponde a niños que tienen un retraso en el lenguaje asociado a dificultades en la integración sensorial, mal rendimiento académico,
pobreza de organización, personalidad fácilmente distraíble, rigidez cognitiva, ansiedad y conductas obsesivas. La intervención
en ellos requiere de un proceso de entrenamiento para la conducta como el programa de los ocho pasos de Barkley o el Collaborative Problem Solving, si bien muchos chicos necesitarán que
se les refuercen otras habilidades como preparación al programa
[1,17]. Las habilidades lingüísticas tienen un papel esencial para
el programa de Greene de intervención en TIE y TDAH. Trabajar el lenguaje en el contexto de un programa cognitivo-conductual es como enseñarles una ruta que les permita desarrollar el
entrenamiento en cuestión. Algunos niños no tienen la habilidad
necesaria para reconocer que están frustrados por la falta de vocabulario para definir la propia frustración y sus causas, al tiempo que interpretan mal sus conflictos y frustraciones a causa de
los problemas cognitivos específicos por su disfunción ejecutiva.
A los niños lingüísticamente afectados debe enseñárseles a reconocer las reacciones fisiológicas que acompañan a las frustraciones: fatiga, angustia, sudoración. Les debemos enseñar a definir
su estado de ánimo con, por ejemplo, tres palabras: feliz, triste y
frustrado. El entrenamiento de este vocabulario requiere que se
maneje primero a modo de ensayo en situaciones comunes de la
vida cotidiana y que aprendamos a definir las emociones. A medida que el entrenamiento avance, aprenderemos conceptos más
avanzados: confundido, excitado, decepcionado, aburrido, enfadado. Decir palabrotas durante una explosión de rabia sólo significa que el niño es incapaz de pensar racionalmente o que no
dispone de los recursos lingüísticos necesarios para explicar las
razones por las cuales se ha frustrado.
A lo largo de la etapa preescolar, el clínico debe permanecer
alerta a nueve signos clínicos evolutivos que le permitirán ad-
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Figura 1. Dibujo del cuento ‘La isla desierta y la pastora’. Modelo de
‘pequeña fábrica de cuentos’. Francisco José, 11 años. TDAH-DA (tempo
cognitivo lento). Trastorno del aprendizaje. Tratamiento: metilfenidato de liberación rápida (15 mg/día). ADHD Rating Scale-IV: DA = 17 (p88-89); HI =
2 (p25-50). Keith Conners’ CPT-II: omisiones 35 (10,8%) (p91,18). Actantes: la heroína, una pastora. Punto de partida: un mensaje en una botella.
El objetivo: no envejecer jamás. Un enemigo: un policía. El lugar: una isla
desierta. Un amigo: un karateka. El objeto mágico: un tapete volador. Título: La isla desierta y la pastora. Transcripción: ‘En una isla desierta vivía
una pastora que era una heroína que protegía un tapete volador y que no
quería envejecer jamás, pero un policía malvado quería robarlo y fue un
día a robarlo y la pastorcilla le envió un mensaje en una botella a su amigo el karateka y el policía venció a la pastorcilla y llegó su amigo karateka
y le pegó una paliza tremenda y al final venció al policía y se tiró al mar’.

vertir precozmente los marcadores del TDAH. La asociación de
un pobre desarrollo del juego social y de reglas, la preferencia
por los juegos deportivos y la actitud ‘desmontadora’ ante los
juguetes asociada en muchos casos a retraso en el lenguaje
constituyen una situación clínica de riesgo para el neurodesarrollo. No hay que olvidar que estos niños, además, suelen presentar un retraso en el desarrollo de la motricidad fina, dificultades para el aprendizaje desde etapas muy tempranas (colores,
números y letras, desarrollo gráfico y comprensión de la figura
humana en el dibujo), inmadurez emocional, rabietas y accidentes en el hogar o el parvulario. No hay que olvidar la tríada descrita por Tannock: retraso del lenguaje, torpeza e hiperactividad. Durante esta etapa de la vida, la intervención sobre el desarrollo de la conducta debe basarse en programas de atención
temprana donde el lenguaje ocupa un papel preponderante, tanto en lo que respecta a un análisis profundo de las dificultades
lingüísticas como a la propia intervención sobre éstas.
Para evaluar a los niños con TDAH en su aspecto lingüístico
es imprescindible investigar siempre la dimensión pragmática del
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Figura 2. Detalle de la ‘fábrica de cuentos’ empleada en el taller: una
tabla plastificada blanca de 100 × 70 cm. Actantes: siete discos de 18 cm.
Un título. Ocho paradigmas diferentes: personajes, objetos y situaciones.
Actantes: el héroe, el punto de partida, el objetivo, el lugar, un enemigo,
un amigo y un objeto mágico. El niño juega con la fábrica y ‘sortea’ los
actantes. En cada ruleta tiene varias posibilidades. Con los personajes
debe elegir un título, desarrollar por escrito un cuento (relato) y realizar un
dibujo sobre el cuento.

lenguaje [45-47]. Hemos comprobado que estos niños tienen problemas en la práctica de la conversación, al tomar la palabra, al
ser recíprocos, al mantener el tema, al producir temas de conversación adecuados al interlocutor y al contexto, al producir respuestas adecuadas a las reparaciones conversacionales y a la distancia diádica cara a cara. También es necesario evaluar las habilidades lingüísticas necesarias para desarrollar las competencias
narrativas durante la secuenciación de los acontecimientos, la
creación de un ‘texto conexo’, la precisión de vocabulario y la
comprensión causa-efecto para crear un discurso narrativo durante la conversación y la narración. En general, podemos concluir
que las alteraciones del lenguaje que se pueden encontrar en niños con TDAH están más relacionadas con las áreas semántica y
pragmática y, aunque en menor medida, también con las áreas fonético-fonológica y con las que posibilitan el lenguaje [11,13].
Los niños con TDAH, al igual que los chicos sanos, aparentemente son capaces de identificar las ideas más relevantes de la
narración [23]. Sin embargo, cuando se les pide que relaten una
historia, cuentan menos ideas relevantes y tienen más dificultad
para organizar los sucesos de forma coherente. La limitación en
la memoria operativa puede ser la responsable de algunas de
estas dificultades. Otra posible dificultad para la elaboración de
un discurso coherente radica en los problemas del control inhi-

bitorio para suprimir la información no relevante. Ygual [31] confirma que las habilidades narrativas de los niños con TDAH son
peores que las de los niños que no tienen este problema. Cuando
se les pide que cuenten historias previamente oídas, cuentan historias mucho más cortas, ofrecen menos información, las narraciones son más desorganizadas y menos coherentes, ofrecen menos información sobre los personajes, sobre los aspectos descriptivos generales (como la localización, el tiempo, etc.) y sobre
los obstáculos o problemas con que se encuentran los personajes, y relatan menos información acerca de cómo superan esos
obstáculos, dan menos datos sobre las respuestas emocionales,
las metas, los pensamientos y los deseos de los personajes. Teniendo en cuenta estas premisas, los modelos de intervención
parecen confluir sobre una estrategia común.
Ya hemos descrito nuestra experiencia educativa psicolingüística basada en la evidencia clínica, en los trabajos sobre la
narrativa en el TDAH y en la maravillosa descripción de J.M.
Gillig sobre la pedagogía del cuento [31,48,49]. Uno de estos
ejemplos puede leerse en la figura 1. Este taller de habilidades
narrativas está en gran parte inspirado en la ‘pequeña fábrica de
cuentos de J.M. Gillig’. Se trata de un programa de trabajo destinado a aquellos niños con TDAH, en cualquiera de los subtipos, con o sin problemas evidenciados en el área del lenguaje,
problemas en habilidades sociales o de lectoescritura, y a cualquier niño en el queramos mejorar las relaciones sociales y sus
habilidades a través de la lectoescritura del cuento. El desarrollo
de este taller se realiza en sesiones semanales durante un período de seis semanas, en grupos de cuatro a seis niños. Se dispone
de una tabla de recogida de datos de cada una de las sesiones y
el terapeuta redacta un breve informe o comentario de cada niño
durante la sesión. Las actividades del taller consisten en trabajos de contar y describir una historia a través de una lámina, que
puede redactarse y luego leerse en grupo. La pequeña fábrica de
cuentos es un juego divertido a través del cual el niño sortea
mediante un artilugio a modo de ruleta los personajes del relato,
propone un título y redacta una historia (Fig. 2). Al acabar se le
pide que dibuje el escenario e intente reflejar en el dibujo un
resumen de su cuento. Para el grupo de niños del taller ésta es
una experiencia gratificante. Se crea una complicidad entre ellos.
El terapeuta puede trabajar otros aspectos tan interesantes como
las habilidades sociales, el trabajo en equipo y la tutoría por
parejas. Se pueden diseñar juegos de escucha y discriminación
auditiva, resúmenes, dramatizaciones de lo redactado y escuchado, juegos de mimo, etc. Al acabar la sesión se informa a la
familia y se le propone al niño un trabajo para la semana que
esté relacionado con las tareas realizadas esa tarde.
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REVISIÓN DEL MODELO DE ALERTA E INTERVENCIÓN
PSICOLINGÜÍSTICA EN EL TRASTORNO POR
DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD
Resumen. Introducción. En nuestros colegios, el profesorado se
enfrenta a uno o dos niños con trastorno por déficit de atención e
hiperactividad (TDAH) por aula, una alteración neurobiológica
con tres ejes clínicos principales: falta de atención, hiperactividad e impulsividad. En general, estos niños desarrollan peores
habilidades psicolingüísticas, aunque más del 50% de esos problemas no son detectados, enmascarados por la conducta. La mayoría de los niños sufrirá algún tipo de impacto académico, principalmente en las áreas de la lectoescritura. Desarrollo. Las alteraciones del lenguaje del TDAH están principalmente relacionadas con las áreas semántica y pragmática y, en menor medida,
con las áreas fonético-fonológicas. Son demostrables desde los
primeros meses de vida, durante la etapa preverbal, tiempo en el
que se modela el temperamento infantil, que puede catalogarse de
difícil o inflexible y explosivo en el 56,5% de los niños diagnosti-

REVISÃO DO MODELO DE ALERTA E INTERVENÇÃO
PSICOLINGUÍSTICA NA PERTURBAÇÃO POR
DÉFICE DE ATENÇÃO E HIPERACTIVIDADE
Resumo. Introdução. Nas nossas escolas, o corpo docente deparase com uma ou duas crianças com perturbação por défice de atenção e hiperactividade (PDAH) por turma, uma alteração neurobiológica com três pontos clínicos principais: falta de atenção, hiperactividade e impulsividade. Em geral, estas crianças desenvolvem
piores habilidades psicolinguísticas, embora mais de 50% desses
problemas não sejam detectados, sendo mascarados pelo comportamento. A maioria das crianças sofrerá algum tipo de impacto
académico, principalmente nas áreas da leitura e da escrita. Desenvolvimento. As alterações da linguagem da PDAH estão principalmente relacionadas com as áreas semântica e pragmática e
menos com as áreas fonético-fonológicas. São demonstráveis desde os primeiros meses de vida, durante a etapa pré-verbal, tempo
durante o qual se modela o temperamento infantil, que pode catalogar-se de difícil ou inflexível e explosivo em cerca de 56,5% das
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cados de TDAH según nuestra experiencia. Sabemos, por otro lado, que muchos niños con este trastorno manifiestan dificultades
para el desarrollo del juego, y el 30% de ellos, retraso del lenguaje. Un porcentaje no bien definido puede tener una problemática
similar a la de los niños con trastorno del espectro autista, lo que
dificulta aún más el diagnóstico diferencial. Conclusiones. El modelo mixto de intervención en el TDAH incluye el trabajo del lenguaje en el contexto de los programas cognitivo-conductuales y el
desarrollo de las habilidades narrativas y de las competencias
sociales a través de un taller de creatividad literaria. Se realiza
una revisión de la problemática psicolingüística que afecta a los
chicos con TDAH a la luz de nuestra experiencia y otras evidencias clínicas. [REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2): S53-61]
Palabras clave. Lenguaje. Narrativa. TDAH. Temperamento difícil.
Trastorno semántico-pragmático del lenguaje.
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crianças diagnosticadas com PDAH, segundo a nossa experiência.
Sabemos, por outro lado, que muitas crianças com esta perturbação manifestam dificuldades no desenvolvimento do jogo, e 30%,
atraso da linguagem. Uma percentagem mal definida pode ter uma
problemática similar à das crianças com perturbações do espectro
autista, o que dificulta ainda mais o diagnóstico diferencial. Conclusões. O modelo misto de intervenção na PDAH inclui o trabalho
da linguagem no contexto dos programas cognitivo-comportamentais e o desenvolvimento das habilidades narrativas e das competências sociais através de uma workshop de criatividade literária.
É realizada uma revisão da problemática psicolinguística que afecta as crianças com PDAH à luz da nossa experiência e outras evidências clínicas. [REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2): S53-61]
Palavras chave. Linguagem. Narrativa. PDAH. Perturbação semântico-pragmática da linguagem. Temperamento difícil.
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