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Los objetivos del trabajo fueron:

a) Establecer la coexistencia de la disfasia y el retardo
mental.

b) Observar la relación entre la comprensión y produc
ción del lenguaje con la edad mental y cronológica.

MATERIAL Y METODOS

Se tomó un grupo de 34 niños de una escuela de recupera
ción psíquica de un barrio residencial de la ciudad de Monte
video.

Estos niños habían sido testados anteriormente con el test
de Terman-Merrill (3) forma L.

Para la selección se tomó como edad mínima la de 4 años
y la edad mental máxima de 7 años.

Los C;I. estaban comprendidos entre 50 y 70.
No se tuvieron en cuenta para la selección las edades cro

nológicas.
La edad promedio de la muestra era de 5 años.
La edad cronológica promedio era de 12.3 Y el CuI prome

dio era de 60.
Se aplicaron en forma individual las siguientes pruebas:
De la Batería de lenguaje de Spreen-Benton( adaptada al

español por Mendilaharsu y colab. (2), las pruebas de:
Denominación visual.
Denominación tactil - mano derecha.
Denominación tactil - mano izquierda.
Descripción de una lámina.
Repetición de frases, morfemas y logatomas.
Señalamiento.
Token-test.
Praxias buco-linguo- faciales.
Sincinesias.
Copia de figuras geométricas.
Pruebas de conservación de cantidades físicas de Piaget (1),

que exp.loran el nivel de operatividad de la 'inteligencia.
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RESULTADOS

En el resultado de las pruebas que exploran la compren
sión y producción del lenguaje, se observó nítidamente dentro
del grupo.

1) En 25 niños el lenguaj e correspondía .a su E.M. En
los restantes, el lenguaje estaba por debajo de su E.M.,
con las características de un disturbio expresivo del
lenguaje en el campo lexical y sintáctico, encontrán
dose en algunos de ellos compromiso en la compren
sión del lenguaj e.
Es decir que se trataría, de acuerdo al caso, de una
disfasia expresiva o de una disfasia expresivo-recepti
va, coexistente con el déficilt intelectual.
En un alto procentaje: (38 % ) .

2) En los resultados de la muestra no se confirma, en lo
que se refiere al aspecto fonético, un predominio de
este disturbio articulatorio frente al lexical o sintáctico.

3) Se observó una peor resolución en el Token-test de los
verbos conjugados que de las preposiciones; esto es a
la inversa de lo que se observa en los disfásicos.

4) Se observa que a igualdad de E.M., los niños de mayor
E.C. tienen un mejor rendimiento en las pruebas de
lenguaje.

RESULTADOS

1) Coexistencia de disfasia.
2) No se confirma predominio del disturbio articulatorio.
3) Se observa que a igualdad de E.M., los niños de ma

yor E.C. tienen un mejor rendimiento en las pruebas
de lenguaje. -

4) Se observa una resolución peor en los verbos conjuga
dos que en las preposiciones.
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