
DIAGNOSTICO DIFERENCiAL

DE LA DISLEXli\

Julio Bernaldo de Quirós.

Todo diagnóstico diferencial debe fundamentarse en distintos elementos

característicos. En el caso de la Dislexiá enumeraremos 17 puntos, 'de

los cuales debemos recordar particularmente los 7 siguientes:
(1) antecedentes,

(2)'corre1acionde llis errores en la escritura (explicaremos más adelan

te que ,la dislexia específica de e~olución arroja un patrón-patológi
co armónico de lectoes~ritura),

(3) lateralidad,

(4) corporalidad (con este nombre nos referiremos al conocimi~nto corpo

ral, a la organización dinámica del movimiento, a la propioceptivi
dad y a la visokinestesia),-

(5) espacialidad (es decir posición en el espacio y relaciones interes
paciales),

(6) lenguaje y pensamiento,
(7) conduc ta •

Todos los puntos mencionados deben ser considerados cuidadosamente en es

te tipo de patología.
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Hem~s hablado de patrón patológico de lectoesc~itura y he20S mencionado

que en el dislexicG dicho patrón patológico es an:!ónico. Resulta evide!!

te que se i~?one una eclaraci~ sobre esta te~ologíe. Dijioos en mu

chas ocasiones: que O~~C3 c~e;é ~~e existíaa algunas defo~-Eciones carac
terísticas en la esc;::'t\!rade :05 dis1éxicos, ?or lo ~ua deno::1Ínótlestr~

fosimboliali (lo q\!e sig-'...i~:'ca1'5:."-')0:05torcidos") a la dis:exia. La
reacción en contra ee :a aS:Jec:"ali¿Zd de deter=iT'!:>dasde=cr-~cio~es de

letras en la dis~~~;a :~a t~ ~a=c~ G~a jrovocé ~ vsrcacaro olvido so

bre un hecto o~vio: si ~ien ~O~¿Xi5~~ ce~cr-~cic~es características en

la'escritura del disléxico, ?x~ste, s~. ~ ¿ic~ escri~ura, ~ relaciór.

cronológica y de coe.xiste:lcie.,~t:e o~eiece =t::l~::-.:~:a:=e:l~ea fallas pe!.

ceptuales COb~Oscitivas visua:es, ~s ¿ecir ~~e ~ =: ¿~:~~;co específi
co de evolución falla la percepci6n si-~5:ica: a: :a::ar la base tam

bien falla todo lo que se deriva ee la =iS--3, 25:0 es, :as categorías~

la estruc~ara gramatical, etc. En otras ?ato:og:.":>s(?or ej~:o en el

dislerico) puede no fallar la base y estar :allaaco :a si3taxis. Por eso

~écimos que el patron patoló~ico de escritura es ar-~~ico en el dis1exi
co y desar~ónico en el disle;:ico. Con un eje=plo ?ode=os acla=ar asta n~

ción: un niño que pasa a un tercer año primario, logra realizar con suma

dificultad una lectura de primer año, pero haciéndole leer sí~aba por s!
laba (señalándole con el dedo) la lectura es correcta, Al cictársele (pa

labra por palabra) ltme gusta jugar a la pelota", escribe lln.egusta jugar

la pelots". Por otra parte ese mismo niño escribe espontáneamente: lIe1

grabador anda mal". En las frases no coloca puntos ni inicia con oayúscu

las. La disgrafia es severa: letras irregulares"i' grandes con presiones

dispares, mala orientación, sin res;:ietopor los márgenes. Es evidente

que en dicha escritura existen disarmonías dentro de su patología: ¿Cómo

es posible qua co;:,.el pésimo aspecto de la escritura, s'ip signos de pun

tuación ni mayúsculas, 'además d.e la supresión preposicional, no existan

errores de ortcgrafía, ni deformaciones de signos, ni cambios de un sig-

,no por otro? Este mismo niño, lograba efectuar, en la lectura, el recono

cimiento silábico, pero cuando prescindía d¿ las sílabas" <idivinaba o in

ventaba y decía' por ejemplo: "MirtaH por "Mi hermanita1i• CO::J.Ose ve, a 

pesar de la pésima lectura y de la escri~ura, el niijo hace pensar en la

existencia de una f2~la pedagógica (que no contempló sus posibilidades)
pero no en una d~slexia. ~os restantes estudios podrían confirmarnos la

existencia de una disle¡:ii, desde· que existe mi patrón patológico disar
mónico de escritura ... ,

ALGUt~S Co.~S¡DER~CIONES SOBRE EL [IAGNOSTICO DIFERENCIAL DE DISLEXIN:

LA DISPRAXIA OCULAR CONGENITA.

La dislexia escolar se confunde princi?almente con la disfasia escolar,
con la disleria y con los trastornos posturales. Existirían otras afec

ciones, como la GiSpT-::,xiaocular,. que eventualmente podrían llegarse a

confundir con la disJ.exia, pero sobre las cuales no tenemos aún certeza
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definitiva de su existencia9 salvo en su forma congénita. En estos casos
las pruebas rotatorias determinarían desviación ocular en el sentido con

trario al de la rotación, en vez del nistagmo que habitualmente se origi

nao Por otra parte en la fijación lateral de la mirada, no existiría la

coordinación simult~nea del movimiento de la cabeza, pues éste precede
ría siempre al desplazamiento de los ojos. Una cosa a ser recordada es
que la fase rápida del nistagmo vestibular estaría relacionada neurofi

siologicamente con el movimiento voluntario de los ojos, por 10 que la
alteración de ambos procesos coexistiría en la dispraxia ocular, Sin em

bargo el diagnóstico de dispraxia no es sencillo, sOQre todo cuando la
afección no reviste características familiares ni se asocia con otras

pertur.baciones neurclógicas que orienten hacia una investigación partic~
lar. De no mediar otros factores que llamen la atención9 el niño es estu

diado recién a consecuencia de su retraso en la adquisición de la lecto~

escritura y/o su fracaso escolar posterior o sus dificultades para el a

prendizaje a través de la lectura. Conviene recordar aquí que. la forma

científica más aceptable de investigar la dispraxia ocular consiste en

la electromiografía, la que resulta muy penosa para los niños. En conse

cuencia, mientras no dispongamos de medios más semiológicos y simples
que nos permitan asegurar el diagnóstico9 seremos cautelosos en sostener

10. Es debido a estos puntos de vista que nos limitaremos aquí a revisar
esquematicamente los cuadros mencionados más arriba.

DISLEXIA ESPECIFICA DE evOLUCIONo

Definición: Se trata de una perturbaci&n perceptiva espectfiaa, que di
ficulta la adquisici~n del lenguaje lectoescrito.

1) Tiene generalmente antecedentes familiares.

2) Posee serias dificultades para el ap~endizaje del lenguaje leído.
3) Manifiesta un patrón patológico armónico de lectoescritura. Se debe

ac~arar que con mys de 8 años aún persisten errores de elementos que
responden a la percepción cognoscitiva.

4) Presenta perturbaciones de la lateralidad.

5) Presenta generalmente perturbaciones de la corporalidad9 asociadas a
la visión.

6) Presenta perturbaciones espaciales.

7) Presenta un patrón pobre o normal bajo de lenguaje-pensamiento.

8) Presenta una conducta pueril. A veces el examinador no lo percibe:
debe preguntar a la madre y a la maestra.

9) Se agregan consistentemente problemas emocionales.

lO)Tiene frecuentemente pequeños trastornos del habla.

11)Presenta características somáticas y biológicas normales para la E.C.

12)Su escritura es parcialmente ilegible (no suele haber disgrafia), con
caracteres disortograficos? inversiones, reversionest agregados, omi-
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. como
de la

siones, contaminaciones, alteraciones internas de la ~aLebra,

consecuencia de todo esto, trastorno categorial y estructur
frase.

13}El examen neurológico tradicional es normal.

14)La oculografía arroja signos específicos de ~ov~ientos ~cr--ales de

los ojos que, en el conjunto de todos laG otros datos, ?UeC~ becer

suponer la existencia de dislexia.
15)Los movimientos finos están perturbados por la existencÍG ea ~rastor

no visomotor.

16)La evolución motriz es norrr~l.

17)La aparición del habla es normal.

No son características de la ~jsl~~ia es~ecífica de evol~ci~, ~ ee

ninguno ae los cuadros que aquí se esquematizan:

nor.

os

~gico.

;--S2

_óg:'si

1) La coexistencia con daño cerebral. Puede darse

2) Su presencia en un sínjrome de retardo Qsntel.

3) Su aparición en otros déficits perceptuales c
o táctiles). Puede darse o no.

4) La asociación con otras dificultades de a?re~c:~~je. _
5) Su cohexistencia con déficits sens0riales (3iJOaccs~~

Puede darse o no.

6) Su presencia asociada E cualquier
Puede darse o no.

DISFASIA ESCO~R

Definición: Se trata de una perturbaci&n 9specifica del lenguaje~ q~
se traduce en dificultades para la adquisición deZ habla y de La Lec~
escritura.

Tres de sus formas S0~ las mEs importantes, habiendolas reconocido nace

años con el nombre de: (1) "dislexia a predominio de audibilizacio::lll,
(2) "dislexia severa'!,'(3) "disfasia residual a un síndrome afasoic.eo".

Todas estas formas tienen elementos básicos comunes, que les confiere

categoría de entidad ::osológica y que las relaciona. estrechanentE con la
dislexia específica de evolución.

1) Tienen general~ente antecedentes familiares, salvo la forca residual
de un afasidismo~ que puede ser adquirido.

2) Poseen serias dificultades para el ap~endizaje del lenguaje lectoes

crito, y principalmente para la asociación audiovisual del cisno

(por ejemplo: dictado).
3) Manifiestan un patrón patológico armónico de lectoescritura con sig

nos evidentes de pobreza en su pensamiento-lenguaje.
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4) Presentan perturbaciones de la lateralidad.

5) Presentan perturbaciones de la corpora1idad.

6) Presentan perturbaciones temporo-espaciales.

1) Presentan un patrón malo o pobre de pensamiento-lenguaje.
8) Presentan una conducta pueril, observable en la consulta.

9) Suelen manifestar moderada perturbación emocional (en general menor
que en el dislexico específico de evolución) ..

10)Presentan evidentes retrasos en la aparición del habla y en su articu

lación (superables ante tratamientos perseverantes y. prolongados).
ll}presentan características somaticas y biológicas normales para la e

dad crono1ógica.

12}Su escritura es ilegible, con mas dificultades para ser comprendida

que ningún otro de los cuadros aquí mencionados. Sus principales e

rrores se refieren a la asociación audiovisua1, que es lenta y labo

riosa. Son lentos para transformar un mensaje aído en mensaje escri

to. Confunden con facilidad elementos audib1emente parecido~: P por

B, M por N, etc. Al ser su pensamiento-lenguaje pobre, los t!astornos
del lenguaje escrito suelen ser bastante persistentes.

13)El examen neurológico tradicional con frecuencia permite observar pe
queños signos patológicos.

14)La oculografía presenta movimientos anormales de los ojos, con esca

sos signos específicos similares a los de la dislexia específica de
evolución.

15}Los movimientos finos estan o no perturbados. Cuando lo estanha exis
tido retraso en la evolución motriz.

16)La evolución motriz puede ser normal o no.
17)La aparición del habla esta retrasada.

DISLERIA

Definición: Se trata de un retraso nmadurativo" neurol!igiao para La 00
quisiai&n del lenguaJelectoeSárito.

Sus características son las siguientes:

1} Generalmente no tiene antecedentes familiares~

2} Reconoce símbolos y sílabas. Le cuesta integrar10s en la lectura.
3) Posee un patrón patológico disarmónico para la lectoescritura.
4) No suele presentar alteraciones de latera1idad.

5) No suele presentar alteraciones de corporalidad asociadas a la visión.

6} No suele presentar perturbaciones espaciales ni temporales.

7) Presenta un nivel bastante correcto de pensamiento-lenguaje.·
8) Su conducta es normal (si bien puede presentar otras manifestaciones

cuando el cundro no es puro y está asociado con otro tipo de patolo
gía).
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9) Los problemas emocionales son ocasionales.
10)No suele tener trastornos del habla.

l1)Las características somaticas y biológicas se encu€:i..::~¿::::.::;-.;:-\:.ídas
en grado diverso (para la edad cronológica).

12)La escritura es disgrafica, legible, con trastornos CZ=:~_~2S, cOE
taminaciones y/o supresiones.

13)El examen neurológico tradicional en normal (pero si 5= :~ ~~lí7' ;i
namente se aprecian perturbaciones lImadurativo-fu

14)La oculografía, cuando es realizada silabeante, a
tica de registro lento, .sin modificaciones bruscas (
dislexia).

15)Los movimientos finos estan perturbados por la exis:c:::.::':;:=E: :-::;::stOT

no psicomotor en la lectura (recordemos la maduracié3 =c~~;~ér).
16)La evolución motriz es normal. Siempre en relación G ~;:~=.: ~~=:5gi-

ea.

17)La aparición del habla es normal. Siempre en relació

giea (no así a la edad cronológica).

TRASTOR~IO POSTURAL

:..g~

Definición: Se trata de una dificultad en la adquisic-:'-z.;~

~tiles o aprendizajes (incluida la lectoescrituraJ de~~
distintos ~rganos~ aparatos y estructuras que permiter. ~_

una potencialidad corporal suficiente. A su vez den~i~~~~ ~
dad corporal" a la posibilidad de exclusión de toda i=.t=~==::::====

ral que dificulte el aprendizaje. Dicho de otra manera:

precisa concentrar sus esfuerzos para mantener la post~~G S~=~~;:

da en la escuela), no puede de ninguna manera lograr 2: ~
ción requerido para el aprendizaje. De la misma manera ~~=
podría aprender dentro de un ómnibus que continuaDente SE: =~-:..=-::~ ~o::

brusquedad de esa misma manera un 11iño no logra apre::c€= == :'E ~=:J.=-"
si su postura no ha logrado la madurez que el siste~5 €;C=~~~ ~~€.
Veamos sus caracter1sticas:

1) Generalmente no son suministrados antecedentes.

2) Le cuesta la lectura por desatenciones frecuentes, ?e~= ~-=EG ~ ~=~
.ponder ante las exigencias o, mejor aún, la esta·j:i:.~z=::::':::_?=E~a:'.

3) No posee patrón patológico de lectoescritura. Tie=e =~ c= -,,'
alumno.

4) No tiene una lateralidad muy definida.
5) Presenta serias alteraciones de corporalidad

6) Suele tener perturbaciones espaciales.

7) Sus niveles de pensamiento-lenguaje son buenos. ~~e¿e ~;:~=~ =e~~eso

en la adquisición de los mismos.

8) Presenta una conducta inquietat inestable.
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9} Manifiesta problemas emocionales en la escuela, que a veces pueden
ser serios.

10)Puede tener persistencia de las dificultadesarticulatorias normales
del habla.

II)Sus características somáticas son adecuadas para la edad cronológica.

12}Presenta una escrituradisgráfica, legible, sin trastornos categoria
les.

13}El examen neurológico clásico es normal, pero si se lo realiza fina

mente se aprecian alteraciones propioceptivas, visoespaciales, de la

dinámica del movimiento y/o laberínticas.

14}La oculografía tiende a registros asimilables a los normales.

15)La motricidad fina está perturbada por la alteración del sistema pos
tural.

16}La evolución motora manifiesta un retraso en las adquisiciones postu

rales y del equilibrio.

17)La aparición del abla está retrasada en los trastornos posturales se

veros, no así en los trastornos leves. En ambos casos la comprensión
está conservada.

CONSIDERACIONES FINALES

Hemos tratado en estos esquemas de establecer un poco de orden en el

caos diagnóstico de la dislexia específica de evolución. Esta afección
es reconocida como "ceguera verbal congenita", "alexia congenita", "dis

lexia congenitali, "estrefosimboliali ~ "trastorno específico de lectura",
"trastorno específico de lenguaje", trástorno de percepción visual",
"dislexia del desarrolloli, etc. Sus características clínicas, de acuerdo

a diferentes tratadistas, parecieran caer en el absurdo, pues todos los
síntomas mencionados no serían constantes (siempre de acuerdo a la lite

ratura especializada internacional): el problema de latera1idad podría o

no existir, el trastorno espacial podría o no existir, etc •••• Ante tal

situación fue lógico que hace años pensáramos que estábamos confundiendo
distintos cuadros y nos pusiéramos en la lenta y pesada tarea de tratar

de separar unos de otros.

Con respecto al concepto de dislexia específica, por otra parte, pareci~
rahaber -en la actualidad- bastante coincidencia internacional; en su

origen parecieran existir factores constitucionales determinantes de la

afección, los que se traducirían por una deficiencia perceptivo-cognos
citiva a nivel visual: esto conduciría al trastorno del lenguaje lecto

escrito y a la perturbación de sus cotrelaciones con el lenguaje habla
do. Insistamos en que este concepto no se refiere a la función perceptu

al misma, sino a la percepción cognoscitiva. Asimismo, repitamos una vez

más que la relación de la dis1exia específica con el lenguaje parece es

tar corroborada por numerosos hechos. Sólo recordaremos aquí las recien
tes contribuciones de grupos japoneses que señalan su menor incidencia
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ante la enseñanza ideográfica de escritura, donde no
con los sonidos hablados (Young~ Lindsley y otros. 19

aumenta la correspondencia entre sonido y grafisoo, la

dislexia específica también se incrementa. En las dist~
occidentales su proporción es más o menos la misma.

:'a

Debemos admitir que no es fácil llegar en todos los casos ~- ~~~~-~

co taxativo de dislexia específica o de cualquier otrc ~E :::'55~

analizados aquí, pero las pautas consignadas para cada ~~~~-=5== ~r-
temente orientadores y nos permiten establecer~ por 1 . _
nes diagnosticas factibles. De acuerdo con el diagnóst:"c= :=s::..i:::E':::"::,_,

el tratamiento podrá ser esencialmente distinto, o sin~·~-.~ ~ 3é
acostumbra a emplear en la dislexia específica de evo

Por último señalemos que si revisamos la bibliografía ~=E=-=~1~ -~~
actualizada sobre el tema (que en idioma inglés puede sar :~~;~ ~ ~

vés de I.C.R.P.~ 1969; Waites y otros, 1969, etc.) con,~-:r~-: =

gran parte de los diagnosticas establecidos en este t=~ai= ~
una necesidad de los planteas básicos establecidos e

mencioIladas. Es nuestra esperanza que la realización ea ==~.~
gaciones termine por arrojar una luz definitiva sobre es~=3 ====_=-~5
problemas de aprendizaje del lenguaje lecto-escrito.
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RESUMEN

Este trabajo trata de los diagnosticos ¿iferenc~~'cs ~¿ :z ¿~~~: eS
pecífica de evolución. La dislexia específica es ¿~=~~:;:C'==C --? ?er
turbación perceptivo-cognoscitíva que dificulta :a z¿~~~c~~~ ~c::'en-
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gue.je leído y escrito. El autor considera indispensable mencionar algu
nos síntomas bien definidos dentro de este síndrome. Podría ser inconve

niente e inaceptable establecer la existencia de algunos síntomas (rela

cionados por ejemplo con el espacio, la lateralidad, etc.) y luego seña

lar que tales síntomas "pueden o no" ,existir: si se procede··deesa manera
nunca se puede afirmar la existencia de una entidad clínic~ El autor

cree que diversas entidades clínicas pueden ser confundidas con la dis

1exia específica: por esta razón los síntomas parecen no ser constantes

en absoluto. Es posible reconocer al menos algunas otras afecciones ta

les como la dispraxia ocu1omotriz congénita, la disleria, la disfasia e~
colar y las perturbaciones posturales en la niñez, que son capaces de
ser confundidas con la dislexia específica. Cada una de estas entidades

es definida en este trabajo y 17 items diferenciales son mencionados pa

ra el diagnóstico.

SUMMARY

This paper dea1 with differentia1 diagnoses of specific developmental

dyslexia. Specific dyslexía is defined as a perceptua1 cognitive distur
bance which difficu1ts the acquisition of rear and written languaje.The

writer consider indispensable to mention some well definite symptoms in

to this syndrome. lt shou1d be unconvenient and unacceptable to establi

sh the existence of some symptoms (re1ated for instance with space, la

tera1ity, etc.) and then to stats such a sympton l!may" or "may not" exi~
ts if somebody acts like this, never wil1 be able to assert the real ex
istence of a clinical entity. The wr~ter be1ieve than several clinical

entities are confused regu1arly with specific dys1exia: for this reason

symptoms seen to be not constant at a11. lt is possible to recognize at
least some other conditions, like congenita1 oculomotor dyspraxia, dys

leria, school dysphasia and postura1 disturbances in childhood, which

are confused whith specific dyslexia. Each one of these entities is defi

ned in this paper and 17 differential items are mentionned for diagnosis.

RESUME

ee travail s'ocupe du diagnostic differentie1 de la dyslexie specifique
d'evolution. La dys1exie specifique est definie comme etant un trouble

perceptif-cognoscitif que difficulte l'acquisition du langage lu et e
crit. L'auteur considere indispensable mentionner quelques symptomes

bien etablis dedans ce syndrome. Etant donne les divers symptomes decri

ts par des differents auteurs, qui"peuvent ou non" exister dans la dys
lexie, s'attire l'attention sur l'inconvenience de cette situation (les
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troubles de l'espace peuvent ou non exister» les troubles de lateralité

peuvent ou non exister, etc.): lorqu'on procede de cette ~acon jacais on

peut affirmer l'existenee d'une entite clinique. L'auteu= croit que di

verses entites cliniques peuvent etre conforndues avec la dyslexie speci

fique~ c'e~t pour ea que les symptomes ne paraissent pas atre constants~

C'est possible reeonnaitre tout au moins quelques autres a~~ai3tes, te

lles comme la dyspraxie oeulomotrice congénitale, la dyslé=~e, :a dyspha
sie scolaire, et les troubles posturels dans l'enfance, qu~ so~t capa- 

bIes d'etra confondues avec la dys1exie specifique. Chaqu'u=e ¿a ces en
tités est définie dans ee travail et 17 items différentiels s~~ centio

nnes pour le diagnostico
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