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Esta es una comuníca~ió~l previa de U~ trabajo que estamos realizando en
el Servicio de Psiquiatría Inrar.til del EQspi\:al l/Doctor Pedro Visca".
Está dedicado a la investigación ce la reJacion entre la dificultad-de 
aprendizaje escolar y los trastoynos 8mo~icDales, Se ha tomado también
para correlacionar una m:.1C:3tra de cc.nsu:;'tcr:io ~:-ivado de una de nosotras-o;~:
que corresponde a pacientes en su t:1'an mayoría de un centro asistencial~::
que por sus singulares característiras tierl~ una población bastante hete·
rogénea socio-economica y cultural. :,

Se tomó un período de tiempo cDillpreudido entre el l° de julio al 30 de
noviembre de 1968, siendo iúvestigados 410 pacientes de la muestra hospi
talaría y 111 de la mue~i:ra _pri\rada, de 1.os ct:ales se encontraron 200 pa
cientes que consultan po:r ?rebJem!:is de Ap:_'er~d~zajéen la primera y 34 en
la segunda.

Tomamoseste período po:c:t').en0S pareci5 significat:'vo ~ dado que en gene
ral es cuando por la evulución d~,l año 8scolar~ los padres consultan es
pontaneamente .o ale!:t"l0,OS ~or sus maestTos o su m,~¿';:'cG-·pediatra. Los ni
ños corresponden a un l:ango de edad comprendido entre 6, O a L .11.

r4ETOOOS

Usamos campos gpn0: 6-'.1';8 el'.? A":' 1 '~~ ,,~_: :)r; fEfis que bipótesis de trabaj o, tra
tando de evitar 01::i0nt-~"''; ;".~espre-coiH>_: -;'-:_d8 y obtener así un grado ace,E.
table de objetividad ~ <1UliqUC S¿0'~¡;¡()S lé~'-' difl.r>nl-t-'?0.es que en este senti
do plantea el manejo diagú0stico r1.elos pl'oblemaseElocíonales.

Tuvimos en cuenta que:; de ile.:::ho9esta demostrao_o que el origen de los
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problemas emocionales en las dificultades de aprendizaje escolar radica:

1) En la propia dificultad de aprendizaje unida o no a una reacción
inadecuada del medio.

2) En problemas de desarrollo emocional previos, que al llegar a la

actividad escolar aparecen o se incrementan, expresándose además

o únicamente por la dificultad escolar.
3} En problemas de organización y clima emocional familiar.

Tratamos de averiguar que peso relativo tienen estos grupos de factores

etiopatogenicos en nuestra muestra.

Esos campos etiopatogenicos los hemos explorado a través

Motivos de Consulta, Caracterizacion de las dificultades

Diagnostico, características del nivel socio--econ~c

ción y clima familiar.

del Registro de

del Aprendizaje,

e la organiza-

Con criterio más general hemos agrupado los casos ?or grupos etarios y

sexo, tomando en cuenta etapas del desarrollo intelectual y emocional y -
posible diferencia en relacion al sexo.

Haremos algunas puntualizaciones en CU&,to al d~agnóstíco, en lo que se

refiere a la epilepsia y al tema central de nuestra observación, los

trastornos emocionales. En cuanto a la epilepsie, el diagnóstico se hi

zo en base a consideraciones clínicas y EEG. Se ha tonada solamente el

aspecto clínico, aunque el EEG fuera norllial,en aquellos casos con cri
sis clínicas típicas.

En cuanto a los trastornos emocionales se ~a usado los términos de "de

sordenes neuróticosll• Hdesordenes psicoticos;¡ y ete •• en un sentido am

plio, ya que no contamos con elementos de diagnósticos pa~a precisar más,

y teniendo en cuenta que en el campo de la Psiquiatría Infantil se tien

de a aceptar como mas apropiado hablar en estos términos dado la caract~
rística de evolutividad del niño y su inestructuracion.

DATOS RECOGIDOS QUE CREEMOS DE INTERES SERALAR

CUADRO 1
EDAD

TOTAL CONS.D.A.E.OTROS~.- -
MUESTRA

HOSPITALARIA

0.-13.11419200219
6.0-13.11

336200136

MUESTRA
PRIVADA

0.-13.111113477
6-0-13 .11

773443
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En lo que concierne a proporción de problemas de Aprendizaje globales

y parciales hasta el momento que estamos investigando destacamos la al

ta proporción de dificultades globales que oscila en el 70% y el 88%
en ambas muestras.

CUADRO III

n.A.E.

con PE.sin PE.

MUESTRA

--

HOSPITALARIA

20089111

MUESTRA
PRIVADA

342113

Se destaca que en ambas muestras hay una alta proporción de Problemas

Emocionales- En la muestra privada hay mayor proporción de dificultades
de Aprendizaje Escolar con problew~s emocionales.

Destacamos la al~8 proporción de niños que consultan por dificultad es

colar, sin otra causa diagnosticable que problemas emocionales sobre to

do en la Muestra Hospitalaria - 36%

Muestra Privada - 4.2%
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CUADRO V

D.A.E. -PE
MuESTRA

y otroscon R con,DC con Epil. ~R-Epi. R-Dc-Epi

HOSPITALARIA
57

2316941 4

HUESTRA

PRIVADA

166532O O

En relaci5n al diagnostico en los problemas de Aprendizaje con proble

mas emocionales y otrds factores etiologicos destacamos la proporción

de los que presentan retardo o disfunción cerebral mínima o Epilepsia
tanto en la muestra Hospitalaria como en la Privada. Sobre todo, el re

tardo, y la disfunción cerebral mínima.

CUADRO VI

MuESTRA

HOSPITALARIA

MUESTRA

PRIVADA

EDAD D.A.E. con PEsin P~ llijC.
6.0 - 8.11

2840

9.0 - 11.11

3646

12.0 - 13.11

2525

6.0 - 8.11

109
9.0 - 11.11

74

12.0 - 13.11

4O

En cuanto a la edad en la Muestra Hospitalaria, la mayoría corresponde

al 2do. período registrado. En la Muestra Privada hay mayoría de propor~

ción en el ler. período.

CUADRO VII

MUESTRA

Org. y cl.Fliar.con P.E.sin P.E.s6lo con P.E.

HOSPITALARIA

N. 732647 8

A.127

6364 24

MUESTRA

PRIVADA

N. 17710 2

A. 17

143 5

En cuanto a la organización y clima familiar, nos llama la atención la

proporción de hogares normales en que aparecen Problemas de Aprendizaje
con componente emocional y especialmente cuando éste es el único elemen
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to etiopatog~nico diagnosticable.

CUADRO VIII
N.S. Ec.

D.A.E con P.Esin P.E.

MUESTRA HOSPITALARIA

A
M

231740

B

577936

D

71724

MUESTRA
PRIVADA

A235
M

15924

B

4 .>15
D

En cuanto al nivel socio-económico y problemas de Aprendizaje, tenemos

que tener en consideración que ambas muestras no son comparables, dado

que la proporción de uno y otro nivel es muy distinta.

Nos llama la atención que en la muestra Hospitalaria la proporción de

problemas emocionales aumenta notoriamente a medida que sube el nivel
socio-económico.

MOTIVO DE CONSULTA

En cuanto a los motivos de consulta debemos aclarar que en el Servicio

de Psiquiatría Infantil se han clasificado tentativamente en4 grupos:

La utiliza~i9~ de esta momenclatura, ha de hacerse con el sobreentendi
do de que el~~·~grupa en diversos items cuadros muy dispares y que se

les integra dentro de una denominación común en base a un propósito de
simplificación del fichaje por motivos de consulta.

1) DEFICIT EN EL DESARROLLO Y ESFERA INTELECTIVA

En este item puede agruparse todos aquellos casos en los cuales~ al re~
lizar la consulta, el informante manifiesta que el paciente muestra:

a) retardo o déficit en el desarrollo de sus aptitudes,

b) dificultades en el aprendizaje,

c) otros tipos de déficit en el que se pongan de manifiesto, siempre

por el informante, una alteración intelectual •.
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11) ALTERACIONES DE LA CONDUCTA

En este item pueden agruparse todas aquellas formas de alteraciones en

la conducta~ valorada en funcion de la edad del paciente, ya sea porque

exibe formas de conducta correspondientes a una edad ínferior, o supe

rior y Io éJlormales•.
a) alteraciones de los habitos

b) aparición de habitos anormales

c) alteraciones de la conducta del lenguaje
d) alteraciones de la conducta del sueño

e) alteraciones de la conducta social (dificultades de adaptación,

rabietas, fugas, agresividad)
f) alteraciones de la conducta sexual

g) inquietud psicomotriz, nerviosismo, tics, ~ovi=ieL~os anormales en

general.

111) MANIFESTACIONES PSIQUICAS

En este item pueden agruparse todos los casos ~ que sean presentados

síntomas o trastornos de caracter psíquicos.

a) inestabilidad emocional. Altereciones del carác~¿r
b) intento de suicidio

c) trauma psiquico

d) alteraciones de humor (depresión, tristeza, apatía, exitación)
e) crisis de ansiedad
f) alucinaciones

g) fobias, obsesiones, compulsiones

h) diagnóstico presuntivo de neurosis, histeria, eSQuizofrenia.

IV) ~~IFESTACIONES SOMATICAS

En este item se pueden agrupar aquellos casos que presentan síntomas o
signos somaticos con o sin expresión psíquicas (en el momento de la con
sulta)

a) sistema nervioso

b) aparato digestivo

c) aparato respiratorio
d) aparato cardio-vascular

e) aparató excretor
f) aparato genital

g) sistema endócrino
h) sistema locomotor

i) mongolismo

j) generales
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CUADRO IX

.D.A.E. Y otros

'D.A.E. solo

MUESTRA

IInIIVcomb
HOSPITALARIA 66

13227 92

MUESTRA

9
PRIVADA o1o24

En cuanto a nuestras muestras se destaca la alta. proporción de niños

que consultan por otra sintomatología y presentan problemas de apre~diza

je, no siendo éste el motivo fundamental de la consulta, aunque_·.lu~go re
sulte el elemento esencial del cuadro clínico .. -

RESlift.EN y CONCWS IONES EN RELAC 1ON A LAS ttlUESTRAS TRABAJADAS

PRIMERO - Hay gran proporción de consultas por dificultades de aprendiz~

je en niños en edad escolar (entre 44 y 59%). Consideramos todavía aven

turado valorar la diferencia de porcentaje entre la muestra hospitalaria

y la privada, que parece importante. Diferimos esta interpretación para

un estudio que incluya mayor número de casos.

SEGUNDO - Se encuentra alto porcentaje de dificultades globales de apren

dizaje en ambas muestras (entre el 70 y el 88%)-.

TERCERO - Se destaca la gran cantidad de dificultades de aprendizaje que
se acompañan de problemas emocionales, sobre todo en la muestra privada

(44.4% y 64%). Esto, viendo que la proporción de problemas emocionales

aumenta en la mustra hospitalaria a medida que sube el nivel socio-eco

nómico, nos lleva a plantear las s~guientes hipótesis de trabajo:

a) En los niños de nivel socio-económico mas bajo la ansiedad puede ma

nifestarse por formas no tan evidentes, provocando quizá solamente
un empobrecimiento de la personalidad.

b) En los niños de nivel socio-económico mas bajo puede haber menor di

ferencia real entre el nivel de aspiraciones y las pObibilidades rea

les del niño y de su núcleo familiar, mientras que en los niveles

socio-económicos mas altos las pautas culturales producen una mayor

sensibilidad a las limitaciones intelectuales lo que puede provocar
reacciones neuróticas.

CUARTO - En cuanto a la insuficiencia de la organización y clima fami

liar, el conjunto de los datos recogidos, por su complejidad y hetero
geneidad, no nos ha permitido, en esta aproximación, sacar conclusiones
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significativas; sin efubargo hacemos notar la proporción de hogares nor

males en que aparecen niños con dificultades de aprendizaje escolar con

componente emocional, y especialmente cuando este es el único ¿lemento

etiopatogenico diagnosticable.

QUINTO - En los niños con dificultad de aprendizaje escolar encontramos

mayor incidencia de epilepsia que en la totalidad de las consultas. Es

to plantearía la necesidad de completar las investigaciones en este cam

po, en especial en relación con los problemas emocionales.

SEXTO - Aparece en ambas muestras una proporción de consultes discreta

mente mayor de varones que de niñas (55 y 57%), 10 que induce a estudiar

la influencia de los patrones culturales y su relación con los trastor
nos emocionales en ambos sexos.


