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Muy util seria podernos extender sobre
los detalles del desarrollo normal del len-
guaje, pero ello en si constituye un vasto
tema por lo cual enfocaremos aqui, some-
ramente, solo algunos aspectos importan-
tes para nuestro estudio. Se trata de pro-
blemas nada simples, pero forzoso es para
el clinico llegar a algunas formulaciones
simplificadas, aunque sea a titulo provi-
sorio, para poder orientarse y orientar a
los que a el acuden en dernanda de con-
sejo o ayuda. En el presente trabajo nos
proponemos aproximarnos a esas formu-
laciones, seleccionando y cotejando a tra-
ves de la experiencia clinica acumulada
en nuestro servicio los conceptos que so-
bre el apasionante tema del lenguaje se
ban vertido hasta ahora en las publica-
ciones que hemos podido tener a nuestro
alcance, que, desde luego, no son todas
las que hubieramos deseado.

El lenguaje es una funcion compleja
que abarca no solo la expresion verbal
sino tambien la gestual y la escrita, y a
todo ello nos referimos al hablar de len-
guaje. Como es sabido, su fin primordial
es hacer posible la comunicacion con los
demas, actividad esta de alta jerarquia en
la filogenia del psiquismo. Esta necesidad
de comunicarse con los demas, aparece ya
muy precozmente y quiza una de sus pri-
meras manifestaciones sea la sonrisa de
agrado del nino de 3 a 4 meses al ver
acercarse a su madre. Vemos, entonces,
un factor afectivo, emocional, en la base
del desarrollo del deseo de comunicarse.
Pronto esta manifestacion primaria se va

haciendo mas extensible y compleja; el
nino inclina todo su cuerpo hacia la ma-
dre junto con sonreirle, despues tiende
los brazos, expresando claramente su de-
seo de que lo tomen en brazos. A todo
esto, y habiendo ya una expresion franca
de un deseo, puede no ir todavia acompa-
nada de manifestaciones verbales rudi-
mentarias, como es el gorjeo, las cuales
terminan, sin embargo, por sumarse a la
accion gestual. Asi es evidente que los
gestos preceden al lenguaje verbal y que
poster!ormente lo acompafian aun en las
expresiones mas intelectualizadas de el,
pero ya en este caso en un piano muy
subalterno.

Las primeras expresiones verbales del
nino no tienen en realidad nada que ver
con su deseo de comunicarse sino que son
simplemente el resultado de la tendencia
innata a ejercitar la movilidad donde
quiera que haya musculatura estriada;
resultan asi toda clase de ruidos y soni-
dos que producen satisfaccion al nino y
persevera por eso en ello; los sordomu-
dos congenitos no escapan a esta tenden-
cia; de ahi que sea raro que lleguen a ser
catalogados de tales antes de la etapa de
la formacion voluntaria de palabras. En
esa etapa en que el nino juega con los so-
nidos pueden registrarse sonidos como el
de la R, la S, la L o la K, que mas tarde,
en el periodo de imitacion, no logra re-
producir y que son de los ultimos en ad-
quirirse.

Al periodo que acabamos de referirnos
sigue otro en que existe el deseo de imi-
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tar palabras y por eso es que los sonidos
que implican movimientos mas visibles
son los primeros en aparecer; desde lue-
go las vocales y algunas consonantes co-
mo la M, la P, y la T. Es decir que aqui
intervienen la audicion y la vista en el
mecanismo de formacion de las primeras
palabras imitadas. De ahi tambien que
muchos sordomudos aprendan a decir
oportunamente "mama" y otras palabras
de ese tipo antes que se descubra que son
sordos.

Mucho antes de que el nino termine de
aprender a reproducer bien todas las le-
tras ya tiene un vocabulario suficiente
para comunicarse, iniciando asi la etapa
propiamente comunicativa de la elocu-
cion. Las primeras palabras las emplea
para expresar sus emociones; son mas
bien interjecciones en las que todavia el
gesto predomina sobre expresion verbal
misma. Mas tarde expresa deseos; al co-
mienzo una sola palabra puede tener el
significado de una f r ase, por ej emplo,
"leche" puede significar "quiero leche"
o traigame leche. Poco a poco va usando
dos o tres palabras que dan por resul-
tado una frase simple, como por ejemplo,
"el nino cayo" (alrededor de los dos
anos) para llegar a frases capaces de ex-
presar algun concepto (alrededor de los
tres anos) originandose la "edad de las
preguntas", que constituye una impor-
tante etapa del desarrollo psicologico. Al
respecto dice Cassirer: "En la construc-
cion de la conciencia humana quiza no
haya paso mas grande y mas importante
que aquel que lleva de la expresion vo-
cal en forma de grito o de cualquiera otra
interjection emocional o la expresion en
forma de pregunta. Pues es en la pregun-
ta que por vez primera se rompe la coer-
cion de la necesidad fisica y es puesto el
fundamento de la libertad espiritual. En
la pregunta se expresa por vez primera
una necesidad dirigida no hacia la pose-
cion de un objeto sino a la adquisicion de
un conocimiento. Es el comienzo de toda
"curiosidad intelectual verdadera y pura".

El nino ha llegado a darse cuenta me-
diante los movimientos, sus afanes de ex-
ploracion (manual al comienzo y deam-
bulatorio despues) y por el perfecciona-
miento y entrenamiento de sus sensacio-
nes de que el es una cosa distinta de lo
que lo rodea, va tomando conciencia de
su yo. Luego aprende que las cosas que

no son el tienen un nombre y este nom-
bre tiene ulteriormente un signif icado pa-
ra el. He aqui los primeros esbozos de la
funcion de simbolizacion. Paralelamente
comienza a tomar conciencia de las rela-
ciones entre las cosas y de ellas con los
movimientos, llegando asi a esbozar el
concepto de espacio y de tiempo, y las
resistencias que encuentra en el medio
ambiente lo encaminan hacia el concepto
de realidad. Todo este conjunto de nue-
vas adquisiciones psiquicas da lugar a las
primeras manifestaciones propiamente in-
telectuales, con menor relation con los
afectos que hasta entonces.

Dentro de la formacion del concepto de
su yo, la notion de su todo corporal pa-
rece establecida en el nino hacia los 2
anos, pero la imagen del cuerpo sigue aun
imprecisa y se organiza cada vez mas con
ayuda de las aferencias sensibles. Asi co-
mo el gorjeo ha sido uno de los ejercicios
previos del lactante para adquirir mas
tarde la palabra imitada y despues la vo-
luntaria, asi tambien para que se posi-
bilite la escritura se necesitara de algu-
nas capacidades motoras y de orientation
espacial que se van desarrollando precoz
y lentamente y lo prepara para dicha ac-
tividad: comienza por imitar la escritura
de los adultos garabateando, y mas tarde
dibuja; a los 2 anos es capaz de hacer un
trazo en sentido vertical y a los 3 uno
horizontal; con todo esto no puede copiar
un cuadrado sino a los 4 anos y un rom-
bo a los 7 anos; distingue derecha e iz-
quierda hacia los 6 anos.

De acuerdo con las capacidades que el
nino va desarrollando va adquiriendo su
vocabulario. Las primeras palabras son
nombres, despues formas simples de ver-
bos, mas tarde adjetivos, adverbios, pro-
nombres, preposiciones y las formas mas
complicadas de los verbos. Concediendo
muy amplios margenes de variacioftes
normales, se acepta que el promedio de
palabras que posee un nino de 1 1/2 afio
es 10, de 2 anos 250 y de 3 anos 900; a
los 4 o 5 anos es ya un buen charlador.
Ya hemos visto que en el lenguaje, en sus
primeras etapas es puramente afectivo.
Mas que la designacion de un objeto co-
mo entidad conceptual, la palabra es la
designacion de un estado afectivo interno
frente a ese objeto. Pero ese estado afec-
tivo al hacerse comunicable pasa a ser un
nuevo objeto para el yo. Esta objetlviza-
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cion de tendencias, de afectos, de relacio-
nes del yo con los objetos hacen posible
el concepto del yo como un todo, y po-
sibilita la reflexion y la introspeccion, y,
en suma, todo el pensamiento abstracto.

Precediendo a la expresion verbal, va
siempre la comprension del lenguaje, es
decir, que en los afios formativos iniciales
del lenguaje el nino comprende mucho
mas que lo que es capaz de expresar. Al
hablar de comprension del lenguaje, nos
introducimos en una zona teorica de gran
importancia. Segun Laumay, en el retar-
do simple del lenguaje hay dificultad para
elaborar, a partir de las percepciones au-
ditivas, las asociaciones necesarias para
una buena discriminacion de los sonidos
y de su correspondencia lingiiistica lo
que constituirfa una "disgnosia" que se
asocia en mayor o menor grado a las di-
ficultades praxicas de la expresion ver-
bal. Aqui, dentro de la teoria asociacio-
nista, Launay esta hablando de lo que los
franceses llaman "Langage interieur", o
sea de la comprension de palabras o fra-
ses como tales, como grupos sonoros por-
tadores de significado. Mas alia de este
"lenguaje interior'' hay para la escuela
alemana (Cassirer) una cierta region del
alma especificamente ligada al lenguaje.
Seria precise admitir una relacion esen-
cial y necesaria entre la funcion funda-
mental del lenguaje, y la de la represen-
tacion de objetos. La representacion ob-
jetiva no es una simple contemplacion de
un objeto preexistente, sino una opera-
cion del espiritu "constructora" del obje-
to. El espiritu, propio del hombre, puede
llevar a la dignidad de "obietos" los cen-
tros de resistencia y reaccion de su mun-
do ambiente (Max Scheler). Mientras el
mundo ambiente del animal es un mun-
do cerrado (Von Uexkuel), mundo de
necesidad y eficiente, el del hombre, por
medio de la representacion objetiva pasa
a ser el mundo de la vision y de la liber-
tad. Ahora bien, al "representarnos" el
objeto, lo nombramos, lo destacamos del
conjunto, lo contemplamos fuera de la in-
tuicion sensible (Kant), le asignamos una
"figura", "una forma". Para pensar en el
objeto, no necesitamos recibir un nuevo
"impacto" sensible de la cosa, sino nos
basta esa representacion que pasa a "sim-
bolizar" esa cosa, en cualquier forma po-
sible de ser percibida. Creemos que esta
forma de "lenguaje interior" no esta nun-

ca abolida, ni aun en los oligofrenicos
profundos. Pero esta cualidad, propia del
hombre, necesita de diversas estructuras
para sostenerse y manifestarse. Un nino
normal, como un chimpance normal, re-
cibe una multitud de impresiones sensi-
bles. A cierta edad el nino, que tiene un
"oido humano", esto es, un sentido inte-
lectual y social superpuesto a la audicion
en bruto (Delacroix) es capaz, con este
oido, de construir un lenguaje. Un loro
normal posee la capacidad de reprodu-
cir palabras escuchadas. Si prestamos al
chimpance el oido y el aparato praxico
del loro, no por eso poseera un lenguaje.
Le falta la facultad simbolizadora indis-
pensable. El nino sordomudo es capaz de
construir el lenguaje, no ya a partir del
oido, que no existe, sino a partir de la
vista y las sensaciones kinestesicas. Cuan-
do tambien falta la vista, todavia es po-
sible un lenguaje, a partir del tacto, por
ejemplo, como lo prueba el caso de He-
len Keller. Basta que se establezca una
relacion entre una impresion sensorial y
una cosa, y que esta impresion sensorial
pase a representar la cosa, para que haya
lenguaje.

Es interesante agregar que a las ya co-
nocidas funciones de comprension del
lenguaje de los demas, y a las de comu-
nicacion a los demas de nuestros propios
deseos y abstracciones, asigna Cassirer al
lenguaje una especie de accion refleja
sobre nosotros mismos, de gran importan-
cia en la formacion de la voluntad. Para
no traicionar su pensamiento transcribi-
mos textualmente: "La emocion, en la
medida en que aprende a expresarse y a
apercibirse en esta expresion, pierde la
fuerza de coercion inmediata y brutal
que ejercia sobre el yo... La organizacion
vocal y verbal de la emocion impide su
explosion prematura y puramente motriz
y al abandono sin limites y sin resisten-
cia de su impulso... De tal suerte, con el
lenguaje el hombre no solo adquiere un
nuevo poder sobre las cosas, sobre la rea-
lidad objetiva, sino tambien un nuevo po-
der sobre si mismo. Para el nino el pri-
mer dorninio de las cosas depende ente-
ramente de la potencia de la palabra y
no puede contar mas que con ella; pues
es solo gracias a la palabra que le es fac-
tible obtener el apoyo y la asistencia que
necesita en todos sus actos. Pero la nue-
va funcion de mediacion de la cual asi
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toma conciencia y de la que aprende a
servirse cada vez mas libremente, reac-
ciona a su turno sobre el mismo. El me-
dio para el dominio de las cosas deviene
al mismo tiempo un medio y un verda-
dero organo para el dominio de si... El
lenguaje opone invariablemente otra di-
reccion, afectada de signo contrario, a la
tendencia, al apetito y a la pasion que van
derecha a las cosas".

De lo dicho hasta aqui se desprende que
en el desarrollo del lenguaje intervienen
jactores endogenos y exogenos. Los endo-
genos tienen relacion con las potenciali-
dades innatas que llevan al nino sano a
hablar, como lo llevan a andar y a cre-
cer, potencialidades que abarcan diversas
funciones a) praxicas, b) gnosicas, c)
afectivo-emocionales, y d) intelectuales.
Los exogenos son aquellos capaces de es-
timular o inhibir a los anteriores y se re-
sumen en las actitudes emocionales de las
personas que rodean al nino, y en las con-
diciones fisicas en que este vive. El pro-
ceso de formacion del lenguaje se va in-
tegrando primero en un piano sensitivo-
motriz que al principio no tiene significa-
do y pasa despues a la etapa de las repre-
sentaciones; este proceso se encuentra en
parte condicionado por la constitucion y
la herencia, y en parte por la atmosfera
psicologica en que el nino vive. En el ni-
no normal todos los factores antes men-
cionados se combinan de diversas mane-
ras; cada uno de ellos no tiene el mismo
grado o valor en los distintos individuos,
lo que determina que en condiciones nor-
males, haya grandes diferencias en las
caracteristicas del lenguaje a cada edad;
juzgado esto a traves del vocabulario, ex-
plica que, por ejemplo, Nice (citado por
Gesell) de como promedio de palabras
para el nino de 2 afios 328 con.un margen
que va desde 5 a 1.212.

Asi planteado el problema del desarrc^
llo del lenguaje, estamos en condiciones
de abordar el estudio de sus trastornos
en el nino. Previo es que establezcamos
aqui que siempre se trata de manifesta-
ciones de deficit y que, dejando a un lado
los raros casos de afasias y ciertos tipos
de tartamudez, la gran mayoria de los
trastornos del lenguaie en la infancia son
derivados de anomalias en el desarrollo.
No esta de mas que recordemos que en
el adulto, en cambio, los trastornos del
lenguaje son casi siempre procesos de di-

solucion de funciones previamente adqui-
ridas y ya bien establecidas. El hecho que
sean varies los factores primordiales que
condicionan el desenvolvimiento del len-
guaje y que pueda ser mas de uno el que
este alterado, explica a la vez lo variado
de las manifestaciones anormales y las si-
militudes o relaciones que guardan entre
si algunos tipos de afecciones del lengua-
je, como lo veremos mas adelante.

Por las razones recien apuntadas, nos
limitamos en este estudio a las anomalias
en el desarrollo del lenguaje sean conge-
nitas o adquiridas en los primeros anos y
con fines expositivos los agrupamos de la
siguiente manera:

A. Retardo simple del lenguaje.
B. Sordomudez.
C. Sorderas parciales y sorderas ver-

bales.
D. Trastornos de la lectura y la escri-

tura (Dislexia de evolucion).
Tengase presente que ninguno de estos

grupos corresponde a un cuadro clinico
bien definido y que, como lo veremos mas
adelante, hay combinaciones y transicio-
nes de uno a otro.

Antes de entrar a tratar cada uno de
estos grupos, vale la pena decir que el
material que nos ha servido de base para
el presente estudio corresponde al que se
ha ido acumulando en los 16 anos de exis-
tencia con que cuenta nuestro servicio
(este trabajo fue redactado en 1955), has-
ta el momento que abarca nuestra revi-
sion se registraron poco mas de 12.000
fichas; entre ellas habia las siguientes
cif ras:

Retardos simples del lenguaje 209
Sordomudez 177
Sorderas parciales y sorderas verbales 31
Trastomoa de la lectura y la escrltura ... 26

Es^tas cifras deben ser tomadas con re-
servas en cuanto indices de frecuencia de
estos trastornos pues es evidente que mu-
chos de ellos no son considerados moti-
ves suficientes de consulta a un servicio
de neuropsiquiatria infantil o son lleva-
dos a otros especialistas; ademas, el he-
cho que muchos de los retardos simples
del lenguaje terminen despues de una dis-
lexia, por ejemplo, hace que un mismo
caso sea contabilizado primero entre los
retardos simples y mas tarde entre los
dislexicos.

Es precise tambien dejar aqui constan-
cia de que los casos revisados han sido
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diagnosticados por los diversos medicos
que han pasado y estan actualmente en
el servicio, cuyo criterio para enfocar la
anamnesis y el examen del enfermo ha
sido diferente de uno a otro y, sobre to-
do, no ha tenido en cuenta la realizacion
del trabajo que ahora estamos llevando a
cabo. Nuestro material esta pues muy in-
completo en aspectos fundamentals; tie-
ne, sin embargo, mucho de aprovechable,
lo que ha sido mejorado gracias al con-
trol reciente que hemos podido hacer en
un buen numero de casos, gracias a la
tesonera cooperacion de nuestra Enfer-
mera Sanitaria.

A. RETAEDO SIMPLE DEL LENGUAJE

Digamos desde luego que el nombre no
calza bien a todos los casos englobados
en este rubro, pero si a la mayoria, por
lo cual lo conservaremos. A veces no es
posible decir en los primeros arios si el
caso sera o no tan "simple" y solo la evo-
lucion lo decide.

El concepto que los padres tienen acer-
ca de retardo en la aparicion del lenguaje
no siempre coincide con el que los clini-
cos se han formado; de ahi que consulten
por sospecha de una anomalia en este
sentido ya desde antes de los 2 anos de
edad del nino y muchas veces tienen ra-
zon; ellos proceden por comparacion con
otros de sus hijos o con los demas ninos
del ambiente en que viven y obtienen asi
una buena base para sus sospechas aun
cuando las caracteristicas del nino no en-
cuadren en el criterio del medico. En
efecto, se acepta que hay retardo simple
cuando un nino sano, que oye bien y com-
prende lo que se le dice, que se desen-
vuelve normalmente en las actividades de
la vida diaria y que hasta posee un len-
guaje adecuado de gestos, esta en retardo
en la adquisicion verbal; se habla de re-
tardo cuando a los 3 anos de edad un nino
posee un vocabulario no mayor de 5 o 6
palabras, a veces muy mal pronunciadas,
y es incapaz de asociar dos palabras para
formar una "frase". Condicion sine qua
non para agregarle el adjetivo "simple"
a este retardo, es que no haya deficiencia
o trastorno mental, ni deficiencia en la
audicion, ni enfermedad que afecte los
organos de la fonacion. Como lo veremos
luego, en las edades en que comunmente
se consulta por retardo del lenguaje, sue-

le no ser facil, y a veces es imposible, de-
cidir si hay o no cierto deficit auditivo
o mental por lo que se ha llegado en al-
gunos casos a diagnosticar retardo simple
en ninos que posteriormente se demostra-
ron debiles mentales francos (2234-4020-
973-11869) o sordos absolutes (4197-
6227-6597). En la apreciacion de estas
dos cualidades (grado de inteligencia y
de audicion) hay transiciones hacia lo
normal que, en muchos casos, impiden
ser categoricos y nosotros aceptamos que
hay retardo "simple" del lenguaje aun
cuando haya un discreto deficit intelec-
tual que no explica en manera alguna el
considerable retardo en la expresion ver-
bal. Lo mismo puede decirse de los gra-
des discretes de sordera uni y bilatera-
les. El asunto no resulta tampoco tan
"simple" cuando ocurre que haya difi-
cultad no solo en la expresion verbal sino
en la comprension del lenguaje hablado,
naturalmente que con gran disociacion
entre la expresion, que esta muy pertur-
bada, y la comprension, que lo esta es-
casamente. Segun Launay, en el 20% de
sus casos de retardo simple del lenguaje,
hay comprension del lenguaj e hablado
inferior a lo normal; son ninos que hay
que repetirles varias veces las cosas para
que logren entenderlas, o que no com-
prenden del todo algunas palabras de uso
corriente y que tienen dificultades para
diferenciar los sonidos que se parecen
(d-t; p-b; m-n) tanto en el lenguaje co-
mOj mas tarde, en la escritura; nosotros,
aunque no podemos dar cifras, hemos
comprobado el hecho en algunos casos
(2134-3679-3680-11190); he aqui una cua-
lidad que, cuando esta perturbada, puede
llevarnos insensiblemente, y sin poder fi-
jar limites precisos, a otro tipo de tras-
torno: la sordera verbal congenita.

Veamos ahora nuestro material de re-
tardos del lenguaje (Cuadros 1 y 2).

Debemos decir que un gran numero de
los ninos que consultaron porque habla-
ban poco, pronunciaban tambien muy mal
y en unos pocos se dejo constancia que
su lenguaje era ininteligible. De entre los
que tenian mas de 6 anos, a lo menos en
dos se comprobo al mismo tiempo dis-
lexia y en 7 tartamudez. Como ya adver-
timos antes, por no haber sido estos as-
pectos buscados sistematicamente en to-
dos los casos, esas cifras no tienen abso-
lutamente ningun valor estadistico y so-
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CUADRO N9 1

RETARDO DEL LENCHJAJE

Numero de casos que consultaron por retardo para
tiablar (sin sordera) 209

La prlmera consulta fu6 a las edades que se Indican
a continuac!6n:

2 afi
2 -2 '/a
212-3
3 -3»/2
3V2-4
4 -4i/2
4^-5
5 -51/2
5 12-6

fl

OS 10
28
50
36
-22
ao
9

11
12
21

209

Con retardo
ro me nos
que el del

Intellgencia
poco Infer

Intellgencia

mental pe-
importante
lenguaje .
normal o

Lor

indetermi-

152
57

209

44

115

50

209

lo las damos a titulo de comprobacion de
la existencia del hecho, que seguramente
es muy corriente.

Los defectos en la pronunciacion se re-
ferian en algunos casos a trasposicion de
silabas o diptongos o a incapacidad de
emitir determinadas letras, reemplazan-
dolas o no por otras. En nuestro material,
las letras que aparecian dificultadas o in-
existentes, en orden de frecuencia, fue-
ron: R-S-K-L y J; con menos frecuencia,
LL-Ch-D-T-B-F y P. En no pocos casos
solo esta perturbada la emision de dobles
consonantes: pr-br-tl-tr, etc. Muchas ve-
ces habia combinacion de estos diferen-
tes tipos de dificultad (ej. "bea" por rue-
da). En dos casos los defectos de articu-
lacion que quedaron se debieron a anoma-
lias en los organos de la fonacion; en uno,
el paladar y la uvula cortos y en el otro,
uvula bifida continuada por pequena fi-
sura del paladar; en ambos la voz era na-
sal y habia imposibilidad para emitir so-
nidos del tipo de la K.

Pasemos ahora una rapida revista a las
principales caracteristicas del retardo sim-
ple del lenguaje. La alteracion fundamen-
tal es el retardo en la emision de pala-
bras; por lo general, las primeras palabras
aparecen en epoca normal o con poco re-
tardo (antes del 1 1/2 ano) pero las si-
guientes no aparecen sino mucho des-
pues, y la primera combinacion que pue-
da ser llamada frase viene a ser posible
solo entre los 3 y 5 anos. Al comenzar a
hablar el lenguaje es aguaguado, sin es-
bozo de construccion gramatical, pero co-
mo el nino siente el deseo de comunicarse

CUADRO N9 2

EVOLUCION DE LOS BETARDOS DEL LENGUAJE

Desconoclda 142
Consulta muy reciente 7
Siguen con alteraciones despues de los 7 anos de

edad 7
Siguen con alteraclonea pero aun no cumplen 7

afios 9
Hablan blen y sin alteraciones 20
Hablan con mayor o menor grado de dlslalia .. 21
Son tartamudos 1
Con trastornoe en la escritura y lectura 2

206

Entre los computados como dlslalla hiabla tarta-
mudoe y 4 con trastornos de la lectura y es-
critura.

se acompana de gestos que ayudan a que
se le entienda bien la mayor parte de lo
que expresa. Notese que el gesto, que es
filogeneticamente algo mas primitive, es-
ta perfectamente conservado en el y esto
y el solo hecho de que desee comunicarse,
son puntos que deben tenerse en cuenta
para diferenciarlo del oligofrenico, que
carece o tiene reducidas a un minimo am-
bas cualidades.

En proporcion variable entre un tercio
o un decimo de los casos, describen los
autores concomitantemente retardo mo-
tor, que no se expresaria tanto en las ac-
tividades que examinan los test motores
como en los movimientos mas finos y
exactos: al comienzo en los primeros en-
sayos de dibujos, y mas tarde en la escri-
tura, que se mantiene por mucho tiempo
con rasgos irrseguros, contornos torpes y
letras desiguales y mal formadas.

Todas las estadisticas senalan un pre-
dominio de los varones sobre las ninas.
En nuestros casos el 75% eran hombres.
Launay da un 69% de varones. Este au-
tor hace notar que esto tambien ocurre
entre los dislexicos, pero no entre los oli-
gofrenicos ni entre los sordos.

La zurderia es frecuente. Launay en-
tre 60 casos de retardo simple del len-
guaje encuentra 25 zurdos contra 7 en
un grupo de 60 ninos testigos.

La ocurrencia familiar es tambien no-
toria. Segun Launay, en el 58% de los
casos hay en algun miembro de la fami-
lia retardo del lenguaje, dislalia o tarta-
mudez; en el grupo testigo esta propor-
cion es insignificante. La herencia es pues
un factor indudable que es precise tomar
en cuenta para explicar que un nino por
lo demas normal pueda tener un retardo
no solo de las praxias implicadas en el
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desarrollo de su expresion verbal, sino
tambien, en un grado menor, de las gno-
sias implicadas en la formacion de su len-
guaje interior (Launay). Que el factor
constitucional es importante se ve tam-
bien en el hecho de que las perturbacio-
nes del tipo de la enuresis son mucho mas
frecuentes en los nifios con retardo del
lenguaje que en el grupo testigo del autor
citado.

De lo dicho anteriormente se despren-
de que el trastorno constitucional de la
maduracion es el principal factor etiolo-
gico en la mayoria de los casos; es lo que
ocurre en los retardos estrictamente "sim-
ples", que Launay estima a lo menos en
un tercio de los casos. Se invocan tam-
bien como factores etiologicos, las circuns-
tancias ambientales, emocionales, desfa-
vorables; nirio de asilos o en poder de
sirvientas negligentes, conflictos del ho-
gar, madre que trabaia, o, por el contra-
rio, madre supersolkita que le hace al
nino innecesaria la exoresion verbal, adi-
vinandole y anticipandose a sus deseos.
Tambien se citan casos de afecciones oti-
cas poco aparentes que producen cierto
grado de sordera que al persistir por al-
gun tiempo impiden el progreso del len-
guaje y hasta pueden hacerlo retroceder,
pero al restablecerse la audicion normal
se recuoera el ritmo del desarrollo y la
canacidad normal de hablar, pero no sin
dificultades. Todos los factores menciona-
dos pueden combinarse en algunos casos
en diversas proporciones. En la mayor
parte de nuestros casos no ha habido cir-
cunstancias ambientales excesivamente
nocivas, como ocurre en gran mimero de
ninos que consultan por otros motivos en
nuestro servicio.

El pronostico en el retardo simnle del
lenauaje. Del analisis del cuadro corres-
pondiente a nuestros casos, puede esta-
blecerse, a grandes rasgos, de la siguiente
manera. Un tercio de los casos cuva evo-
lucion nos es conocida (60 casos) sano
comoletamente; otro tercio aun cuando
no habia retardo en la expresion verbal
siguio con defectos de pronunciacion, que,
a juzgar por lo ocurrido en algunos casos
controlados muchos anos despues, pueden
ir desapareciendo a medida que el nino
se acerca a la pubertad, quedando. sin em-
bargo, otros en forma definitiva. Del ter-
cio restante, la mayor parte continue con
mayor o menor grado de defecto pero hay

que considerar que en algunos ha trans-
currido poco tiempo despues de la pri-
mer a consulta; los demas han seguido o
con tartamudez o dislexia sin ningun otro
deficit del lenguaje, pero en algunos se
combinan la tartamudez o la dislexia con
dislalia. En general, vemos entonces, que
la gran mayoria no llegan a presentar
ninguna anomalia del lenguaje o presenta
algun tipo de dislalia poco intense, que no
interfiere en las actividades habituales del
nino.

Analizando mas de cerca las fichas de
los ninos que quedaron completamente
normales y las de los que no mejoraron
o lo hicieron con defectos, vemos que en-
tre los primeros se cuentan casi eclusi-
vamente casos de retardo estrictamente
"simple", mientras que en los otros habia
inteligencia subnormal en muchos. Como
era tambien de presumir, los casos que
menos se han normalizado son los de los
ninos que han consultado a mayor edad.

Conociendo los factores que condicio-
nan el retardo simple del lenguaje y la
marcha que ellos espontaneamente si-
guen, no ha de etranar que digarnos que
el tratamiento es casi siempre nulo. Pero
si se llega a establecer que los factores
psicologicos ambientales son importantes
en un determinado caso, se indicara la co-
rreccion de ellos, y si hay defectos de pro-
nunciacion persistentes y que interfieran
en la actividad escolar del nino, se podra
recurrir a la reeducacion foniatrica.

B. LA SORDOMUDEZ

La sordomudez, en general, no da lu-
gar a dificultades de diagnostico aun
cuando esto puede ocurrir cuando se tra-
ta de ninos menores de 2 o 3 anos, vivos,
inteligentes, con rica gesticulacion y que
han empezado espontaneamente a imitar
palabras leyendo en los labios de los de-
mas. La dificultad estriba en que puede
no ser aparente la sordera, especialmente
si hay algun resto de audicion de la voz
humana de timbre normal, y que consul-
tan por retardo en el lenguaje. Como lue-
go lo veremos, buena parte de los sordo-
mudos son traidos a consultar antes de
los 4 anos de edad; muchas veces los pa-
dres hasta esa edad no se han dado ca-
bal cuenta de la sordera o la niegan ro-
tundamente.
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CUADRO N<? 3

S O R D O M O D E Z

Conggnlta

Post
DtltlS
doble

Poat
meningitis

Post
encefalltls

LUffTICA

Post
escarlatlna

Post
traumatlca

Consulta
antes de

1034
anos

50

; 5

3

0

0

61

1

Consulta
despues
de los 4

anos

89

9

8

1

0

116
i

77

Intellgencla

normal [ retard.

74

3

8

6

0

:

0

97
i

24

2

2

1

0

0

0

29

177
\

Indet.

41

3

2

3

'

0

1

51

Antecedents
famll lares de
sordonrudez

si | no

10

1

—

—

—

—

11
V

110

11

12

10

1

1

-

145

i?

Concomltancla

Indet. | convul.l otitis

19

1

—

-

_

1

21
'

7

1

3

1

_

-

—

7

~

-

1

malf. | traumat.

7

-

_

-

3

_

""

—

-

—

A continuation presentamos un cuadro
con las caracteristicas generates de nues-
tros casos de sordomudez (Cuadro N? 3).

Antes de hacer algunos comentarios
sobre estos casos, vale la pena decir algo
sobre la sordera misma. En todos los ca-
sos aqui catalogados de sordomudez, ella
era indiscutible pero no en todos abso-
luta; en algunos hay restos de audicion
que a veces no son claramente determi-

" nables clinicamente pero otras veces si.
He aqui un caracter que insensiblemente
puede llevarnos a otros tipos de retardo
o alteration del lenguaje, como lo vere-
mos al tratar las sorderas parciales. Una
cualidad que suelen mostrar estos restos
de audicion es que varian de un dia a
otro; por lo menos esta es la impresion
de algunos enfermos y de sus padres y
que, a veces, comprobamos nosotros tam-
bien pero no en la forma categorica que
podria determinarlo un estudio audiome-
trico, que no se ha hecho,

Segun algunos autores, en las sorderas
congenitas o precozmente adquiridas, has-
ta los 5 anos de edad no se modifican las
normas del desarrollo psicomotor si las
condiciones ambientales son buenas, pero,
despues de esa edad, la ausencia de len-

guaje influye desfavorablemente sobre
las adquisiciones psiquicas.

En cuanto a las sorderas adquiridas,
sabido es que la enfermedad causal lleva
a la perdida del lenguaje, siempre que el
nino tenga menos de 7 anos, pero en esto
influyen tambien la inteligencia y las ca-
racteristicas emocionales del nino y del
ambiente.

Otro rasgo digno de hacerse notar es
que muchos padres aseguran que el nino
antes del ano oia, lo que es dificil de in-
terpretar; nos inclinamos a creer que las
reacciones a estimulos de otra naturaleza
pueden ser tornados por los padres como
reacciones al sonido o la voz (1604-1924-
2841-2859-3659-5857). El hecho de que
dijeran "mama" y otras palabras seme-
j antes, puede ser explicado, como ya lo
hemos dicho antes, por la lectura labial
espontanea que algunos ninos inician pre-
cozmente.

El 52% de nuestros sordomudos son
muieres.

De las causas de sordomudez, vemos
que el 78% corresponde a la conqenita
(incluimos aqui la hereditaria). El nino
nace sordo aun cuando pueda llegar a es-
bozar el comienzo de un lenguaje por las
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vias que acabamos de explicar. La mayor
parte de estos ninos son de inteligencia
normal (aproximadamente el 75% de los
casos en nuestro material). Aunque con
poca frecuencia (aproximadamente el
10%) presentan claros antecedentes de
sordomudez en la familia, lo que no ocu-
rre con ninguno de los otros tipos de sor-
domudez. Suelen presentar concomitan-
temente otros tipos de malformaciones
congenitas; en los 7 casos nuestros en que
esto ocurria, la malformacion concomi-
tante se ubicaba en la cara y especial-
mente en los ojos, como se demuestra en
la siguiente lista: iris de diferente color
en uno y otro ojo, en 2; catarata, en 1;
estrabismo, en 2; malformacion dentaria,
en 1; agenesia de musculos del menton,
en 1.

No es raro que figure en la historia el
antecedents de una otitis, la cual por no
haber sido importante o por ser unilate-
ral evidentemente no ha jugado un rol
en la sordera absoluta. Sin embargo, otras
veces es dudoso hacer una afirmacion se-
mejante (5223-5612). Lo mismo puede
decirse del antecedente de traumatismo
craneano (5847-4410).

Respecto a las sorderas post-meningitis,
es siempre seguro que se ha hecho antes
un buen diagnostico de meningitis puru-
lenta, pero no siempre ha podido demos-
trarse el germen. En nuestros 12 casos
solo pudo conocerse el permen en 4: 3
meningocos (5277-4626-3587) y 1 bacilo
influenza (5604).

Es curioso anotar que aun los ninos que
han quedado sordomudos por una menin-
gitis en edad relativamente avanzada (7-
8 anos), presentan las mismas o peores
dificultades en la reeducacion de su len-
guaje erne los sordomudos con^enitos, lo
que indica que todo lo adauirido hasta
esa edad en cuanto a formacion del len-
guaie interne y eterno es sumamente 1?-
bil y se pierde totalmente al dejar de te-
ner el entrenamiento que da la audicion
normal.

Por otra parte, asi como las meningitis
han sido probadas, las encefalitis han sido
solo presumidas por los antecedentes de
una enfermedad aguda, febril, a raiz de
la cual se nota la sordera. Por supuesto,
que aqui pueden haber sido erroneamente
englobadas otras causas mas raras de sor-
dera absoluta.

Finalmente no quisieramos dejar de
mencionar el hecho de que en igualdad
de sordera y de inteligencia, hay sordo-
mudos que captan mucho mejor que otros
la simbollzacion del lenguaje, aprendido
por la lectura labial, lo que nos hace supo-
ner que, tal como pasa hasta en el retardo
simple del lenguaje, la capacidad para
comprender puede estar afectada en unos
y en otros no (o no tanto). Esto estaria
indicando que el defecto no se limita ex-
clusivamente al aparato de la audicion,
a favor de lo cual hablaria tambien la
concomitancia que hemos senalado antes
con otras maLEormaciones.

El pronostico es absolutamente malo en
cuanto a la sordera, pero no lo es tanto
en cuanto a la posibilidad de hablar. Los
mas inteligentes y con indemnidad de la
capacidad de simbolizar y comprender el
lenguaje son los con mas expectativas de
llegar a un lenguaje satisfactorio bajo
reeducacion y ambiente adecuados. El que
haya restos de audicion puede ser menos
iniDortante que lo anterior para la adqui-
sicion del lenguaje.

Sobre el tratamiento solo diremos que
en nuestro servicio desde hace anos se
hace una ensenanza a base de perceocion
de vibraciones larmgeas, de lectura la-
bial, y de la lectura y escritura graficas.
La inconstancia de la gente y el tiemoo
relativamente insuficiente que se puede
dedicar a cada enfermo, han hecho que
los resultados no hayan sido todo lo bue-
no que esperabamos. Pero cuando estos
inconvenientes han podido ser evitados,
los ninos han aprendido bastante. La
gran mayoria no ha seguido tratamiento
reeducativo alguno.

La escasez de dinero y de compression
para estos problemas (cronicos en nues-
tro medio hospitalario), nos han impedido
organizar un centro mas complete, don-
de puedan emplearse medios mas moder-
nos y aue abarquen a todas las posibili-
dades de reeducacion de la sordomudez
y de otros tipos de trastornos del lenguaje.

c. LAS SORDERAS PARCIALES Y LAS

SORDERAS VERBALES

Como es sabido, muchos sordomudos
congenitos tienen restos de audicion con
lo cual perciben sonidos extremes, muy
agudos, como el pitazo de una locomotora,
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o muy bajos, como el motor de un avion.
Pero se da tambien el caso que perciben
algunos sonidos que caen dentro del mar-
gen de vibraciones en que se registran
los sonidos de la voz humana (500 a 2.000
v. d. para las vocales y 2.000 a 8.000 v. d.
para las consonantes).

Hemos visto casos que oyen, por ejem-
plo, la A y la U y no otras vocales y ais-
ladamente tambien, algunas consonantes.
Naturalmente que este grado de percep-
cion de sonidos no tiene importancia para
los efectos de adquirir algun lenguaie es-
pontaneo, aunque si para el aprendizaie
por los metodos especiales. En seguida,
encontramos casos que tienen percepcion
para una gama mas amplia de sonidos y
asi llegar a oir todos los sonidos, pero
siempre que sean emitidos en voz muy
alta, lo que para adquirir un lenguaie es-
pontaneo es tambien un obstaculo insu-
perable. De este tipo se va pasando a
otros menos graves en que, para algunos
o para todos los sonidos, hay percepcion
con un tono mas o menos corriente de
voz, lo que ya posibilita, aunque con ma-
yor o menor retardo, la adauisicion de
aleun tipo de lenguaie mas o menos anor-
mal, espontaneamente. Finalmente hay
cases en aue solo la voz cuchicheada no
es percibida v entonces ya no hav orac-
ticamente dificultad en el desarrollo del
leneuaie, sienrore aue esten in^emnes las
demas funciones aue hemos visto one son
necesarias para la integracion del len-
guaie normal, lo aue, a iuzgar por algu-
nos enfermos que en seguida presentare-
mos no ocurre en todos los casos de im-
percePcion de la voz cuchicheada. Hay
todavia algunos tipos intermeHios de de-
fecto de la audicion antes de llegar a la
comnletamente normal. Toda esta varie-
dad de trastornos de la audicion pueHe
ser igual en ambos oHos. o mas marcada
en uno aue en otro. Finalmente hav ca-
sos con trastorno unicamente de un lado.
Estos defectos menores de la audicion no
exnlican en modo alguno las alteraciones
del lenguaie aue suelen tener estos su-
jetos si no se toma en cuenta aue seffu-
ramente otras funciones integrativas del
lenguaie tienen aue estar en deficit.

En efecto, en 31 casos hemos encontra-
do que el sintoma principal consiste en
una mavor o menor incorrmrension del
lenguaje habl^do, 15 de ellos con hipo-
acusia de grado tambien muy variable.

El examen de estos resulta a veces muy
dificil. Se sabe que la apreciacion de la
agudeza auditiva por medio del audio-
metro da un considerable margen de error
en los ninos, so-bre todo en los pequenos.
Nosotros hemos practicado la audiometria
solo por excepcion. El hecho mismo de
no comprender el lenguaje, crea un ais-
lamiento respecto al examinador a veces
casi imposible de veneer. Luego, es fre-
cuente que la inteligencia presente un
mayor o menor grado de deficiencia.

En suma, el grado de perturbacion de
la audicion es muy dificil, sino no impo-
sible de determinar en los ninos peque-
nos, dificultad que esta en razon inversa
de la edad y de la inteligencia. En nues-
tros casos podemos presumir que ha exis-
tido tal deficit en los primeros afios cuan-
do hemos tenido oportunidad de determi-
narlo al volver a examinar al nifio afios
despues.

La falta de comprension del lenguaje
puede estar condicionada por la deficien-
cia en la funcion de simbolizacion, o rnas
bien, en la traduccion de las simbolizacio-
nes realizadas por otro, que podriamos
llamar agnosia o disgnosia para esa sim-
bolizacion. Teoricamente, puede haber
agnosias o disgnosias para lenguales cap-
tados por la via auditiva, o la visual, o
la tactil. En este momento nos ocupare-
mos de las primeras. No puede decirse
que en tales casos sea el "lenguaie inter-
no" el alterado o lo mas alterado, sino
una de sus vias receptivas. El suieto afec-
to de tal agnosia, no esta en condiciones
de construir o de comprender un lengua-
je desarrollado a partir de estfmulos au-
ditivos, pero si a partir de otros estfmu-
los sensoriales, y esto es, precisamente,
lo importante para el tratamiento de ?sas
afecciones.

Hemos dicho que de 31 de nuestros ca-
sos de incomprension del lenguaie habla-
do ha existido en 15 de ellos cierto grado
de sordera de uno u otro tipo. Aquellos
en que la sordera era muy intensa y bi-
lateral podrian ser practicamente homo-
logados a los sordomudos, en cambio los
con escasa sordera, podrian ser mas bien
homologados a los audimudos o soxdos
verbales. Se entiende por sordera verbal
congenita pura a aauella perturbacion
que se presenta en ninos de audicion nor-
mal, de inteligencia normal, que pueden
repetir lo que se les dice, pero que no
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entienden sino muy poco de lo que se les
habla y que poseen una jerga mas o me-
nos incomprensible, llamada por algunos
idioglosia. Se trata de un cuadro relati-
vamente raro.

Expondremos algunas caracteristicas
clinicas de estos ninos, antes de mostrar
los cuadros correspondientes.

Comenzando por la hipoacusia, llama
desde luego la atencion que los mismos
padres se dan cuenta, las mas de las ve-
ces, que los chicos perciben, en ocasiones,
los sonidos de una nianera sorprendente.
Al hacer una exploracion cuidadosa se
descubre a menudo que la sordera es de
muehisima menor intensidad que lo que
aparece en un exanien superficial. Otro
hecho que llama la atencion es su varia-
bilidad. La intensidad de la sordera se
acentua o disminuye a veces en el curso
de horas. A veces, a medida que el nino
progresa en edad, experimentan una me-
joria o un empeoramiento de mayor o
menor intensidad.

En todos e&tos nines hay, en grado va-
riable, perturbaciones en la expresion ver-
bal, que, a veces, recuerdan las alteracio-
nes que presentan los adultos con afasia
motora. Hay paraafasias, confusion y
transposicion de sonidos y silabas, impo-
sibilidad de repetir palabras que un ins-
tante antes se han dicho bien, o de pala-
bras que se dicen bien dentro de una fra-
se pero no aisladas, etc. Son frecuentes
la jargonafasia, la idioglosia, y la ecola-
b'a. Es casi de regla que la repericion de
palabras, que esta alterada en relacion al
grado de hipoacusia cuando esta existe,
mejora con la lectura labial. En los ninos
algo mayores hay lenguaie "expresivo"
(segun la definicion de Goldstein) mas
o menos desarrollado, mientras que el
"representative" es mucho mas rudimen-
tario. En uno de nuestros casos llama la
atencion la relativa riqueza de obsceni-
dades, en comparacion co-n la pobre idio-
glosia que emplea mientras juega, y de
su practicamente nulo lenguaje "repre-
sentative". En un solo caso hemos encon-
trado ausencia absoluta de idioglosia. Es
una nina de 8 anes, de inteligencia al pa-
recer normal, que casi no comprende en
absolute el lenguaie hablado, y que no
emplea para expresarse por via verbal,
sino las pocas palabras que conoce. Nunca
usa ruidos o sonidos para expresar algo
y, aparte de su escasisimo vocabulario,
solo emplea los gestos.

En cuanto a la falta de compTension del
lenguaje hablado, en nuestros casos se ha
mostrado de una gran variabilidad en
cuanto a grados y a evolucion. Algunos
ninos controlados despues de varies anos,
han llegado a un grado de actividad y
convivencia bastante aceptables. Otros,
especialmente los de menor edad presen-
tan un trastorno grave. Los mas son ca-
paces de cumplir ordenes muy simples,
de senalar, al oir el nombre, objetos de
uso corriente, de contestar preguntas sen-
cillas. Pero si se varia, por poco que sea,
la formula de la pregunta, ya no com-
prende nada, o casi nada. Uno de nuestros
casos, un muchacho que actualmente tie-
ne 17 anos y que ha mejorado de su afec-
cion al punto de poder leer y escribir en
forma practicamente normal, fracasa en
pruebas de vocabulario correspondientes
a los 10 anos. No es infrecuente que com-
prendan una palabra dentro de una frase
usual, mejor que aisladamente. En otro
caso, a pesar de haber logrado el nino un
vocabulario bastante amplio, era incapaz
de senalar dentro de un conjunto de ob-
jetos corrientes el que se le nombraba.
Era capaz de repetir el nombre, pero es-
te no le evocaba la imagen del objeto. En
cambio podia nombrar en forma correcta
los objetos uno a uno, a medida que se
le mostraban.

En los ninos que pudieron ser mejor
estudiados, se comprobo, en una forma
o en otra una actitud semeiante a la de
los adultos afdsicos: puerilidad, fijacion
a lo concrete inmediato, incapacidad para
elevarse al piano abstracto. La mayoria
impresionan como retardados mentales
en grado discrete, sobre todo los mayo-
res. Si volvemos a la concepcion del len-
guaje como un instrumento indispensable
en la aprehension del objeto, veremos que
es muy comprensible que una falta en la
utilizacion del instrumento posibilita un
retardo en el desarrollo intelectual.

Es dificil juzgar en un caso dado, si hay
o no un retardo mental leve. Al reves de
los adultos que sufren de sordera verbal
adquirida, tales ninos no poseen un pa-
sado verbal normal, lo que dificulta la
apreciacion que puedan tener los familia-
res sobre las condiciones naturales del
nino.

Mostramos a continuacion dos cuadros
que resumen los trastornos a que acaba-
mos hacer referencia (Cuadros 4 y 5).
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CTJADBO N9 4

TRASTORNOS GRAVES DEL LENQUAJE SEN SORDEBA (16 CASO3)

Bezo [ Intellgencia | Comprensifin del lenguaje E x p r e s l 6 n ver

F. M. !
| Norm.

I

6 10 1 12
1
I

Retar.

3

Indet.

1

Muy deflclente | Norm.
a casl nula [

15 1

Jerga incomprenslble

11

b a 1

Lenguaje primitive
mal artlculado

y

5

Evolution: desconocida 7; caso recien-
te 1; conocida 8 (se.detallan a continua-
cion).

Sigue intenso deficit:

1) 3 afios despues en uno de inteli-
gencia normal.

2) 5 arios despues en uno de inteli-
gencia normal.

3) 8 anos despues de uno de inteli-
gencia normal.

4) 10 anos despues de un retardado.

Se puso absolutamente sordo:

5) Un nifio de inteligencia normal
visto primero a los 13 anos sin sordera
y controlado a los 15.

Algo mejor;

6) Un retardado visto 2 anos despues,
a los 9 1/2 de edad.

Casi normal:

7) Un nifio de inteligencia normal
visto 12 anos despues, a los 20 de edad.
Llego a tercera preparatoria.

Normal:
8) Un nifio de inteligencia normal

visto 11 anos despues, a los 14 1/2 de
edad. Llego a quinta preparatoria.

Las de evolution conocida jueron: del
primer grupo.

1) Nino retardado de 4 anos que a
los 12 anos sigue igual.

2) Nino de inteligencia normal a los
6 1/2 anos que a los 8 1/2 sigue igual.

Del sequndo grupo:
3) Nino de inteligencia normal aue 12

anos despues (17 de edad) llego a 6^ pre-
paratoria; es tardo de oidos; siguio re-
educacion.

4. Nino de inteligencia normal aue 9
anos despues (12 de edad) tiene deficit
menor aue antes; llego a 6^ preparatoria.

5) Nino de inteligencia normal que
un ano despues (11 de edad) aun tiene
deficit.

Del tercer grupo:
6) Informan que mejoro mucho;

aprendio a leer y escribir.

CUADRO N9 5

TRASTORNOS GRAVES DEL LENOUAJE CON DIVERSOS TIPOS DE SORDBRA
NO ABSOLUTA (15 CASOS)

| Sexo

F.

!
1. Hlpoacusla |

bilateral 4
nitensa
(s61o o-yen
voz alt a)

2. Hipoacusla
bilateral
marcada

3. Hlpoacusia
bilateral
voz cuch.

4. Hlpoacusla
unilateral
voz cucli.

2

1

Intellgencia Comprens. lenguaje

M. Nor.

2 2

I

5 4

Ret.

l

1

1 1

Ind.

2

2

Buen.

1

|
Sat. Esc.

Expresl6n verbal

1
Ind. | Jerga

1 1

5

2
I

3 ' 2
1

2

1

1 — 1

Prlmlt.

3

5

Casl
norm.

1

1

Evolucl6n

Desc.

4

Caso Conoc.
rec.

1

— 2

I

! I
3 1 1 1 3

1

1 1

1 ' 1 I I

I 1
'

— 1
1

1
1

1 1
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Nos resta agregar aqui que muchos no
hacen distinction entre la sordera verbal
congenita y la audimudez, pero para otros
serian distintas. Launay llama audimudos
a ninos de 5 a 10 arios, clinicamente nor-
males, que comprenden el "lenguaje sim-
ple" y que no hablan o, mas bien, que
utilizan un escaso numero de vocablos, a
veces incomprensibles, con acompana-
miento de gestos. Ninguno de nuestros ca-
sos cabe en este concepto sin forzarlo. En
realidad la diferencia con la sordera con-
genita estaria en que los audimudos com-
prenden mejor el lenguaje hablado, pero
ya vemos que no lo comprenden todo, de
modo que insensiblemente se puede pasar
a la sordera verbal, por lo que no nos
parece equivocado el reunirlas en un
mismo grupo. En la audimudez habria un
predominio de la dispraxia de expresion
sabre la disgnosia de percepcion auditiva,
lo que podria ser al reves de la sordera
verbal.

Hay, pues, casos de ninos en edad es-
colar que consult an porque su lenguaje
es muy rudimentario o incomorensible.
En algunos es indudable un defecto en la
comprensaon del lenguaje hablado, con o
sin defecto la percepcion de sonidos, y la
carencia de lenguaje podria interpretar-
se como consecuencia de tales defectos.
Pero- hay otfos en que tal defecto en el
aspecto receptivo no existe o no es grave
y, por consiguiente, la anomalia del len-
guaje hablado debe interpretarse como
una falla en la elaboracion exoresiva. Fi-
nalmente, vemos casos en que hay un con-
junto abigarrado de factores en que no es
facil decir cual sea el predominante. Asi,
por ejenmLo, nos ha tocado atender el caso
de un nino de 12 anos con retraso mental
importante, pero insuficiente para expli-
car sus trastornos, que posee una compren-
sion muy limitada del lenguaje hablado,
pero que garantizaria una mejor expresion
verbal que la que tiene; que no es sordo,
pero que tiene un defecto de percepcion
auditiva para algunas consonantes, y que
no es capaz espontaneamente sino de de-
cir unas pocas palabras como "alia", "mi-
ra", "ya", "chao" aunque puede repetir
parcialmente algunas otras palabras, de
todo lo cual resulta que solo posee un
lenguaje verbal casi nulo; sin embargo,
tiene gran vivacidad de gestos y adema-
nes, emplea la onomatopeya y junto con
las pocas palabras que sabe logra hacerse

entender hasta para relatar episodios co-
mo el de un incendio. Canta con melodia
satisfactoria. Al decirle que repita "pe-
rro", no puede y dice "guau guau" y al
decirle "caballo" tampoco puede, pero
hace el ruido "p-p" con que se anima a
los caballos. Todo esto indica que oye
bien aunque tal vez no distinga algunas
letras; comprende lo hablado en un gra-
do menor que el que le permitiria su in-
teligencia, pero no puede emitir sino muy
pocas palabras,' prcduciendo un lenguaje
a base de mirnica, gestos, onomatopeya y
una que otra palabra entendible.

Como en otros tipos de los trastornos
que estamos estudiando, es evidente que
la herencia juega un rol importante en la
etiologia. Se cita en la literatura el caso
de dos gemelas identicas que eran audi-
mudas pero que la pasiva parecio un
tTempo sorda verbal porque no necesita-
ba entender el lenguaje de los adultos
que la otra se lo traducia por gestos.

El pronostico, como se deduce de nues-
tros cuadros, es muy variable, no siendo
raros los casos que llegan cuando adul-
tos o adolescentes a un lenguaje bastante
aceptable para la convivencia y activida-
des nor males. Teoricamente, los audimu-
dos propiamente tales deberian tener un
pronostico mucho mas favorable que los
sordos verbales puros, que serian muy di-
ficilmente reeducables. Las meiorias com-
probadas en nuestros casos nan sido en
su mayor parte espontaneas pues solo
uno que otro siguio algun tiempo una re-
educacion regular. En este aspecto nos
encontramos con los mismos inconvenien-
tes que nemos senalado al hablar de la
sordomudez.

El tratamiento es a base de reeduca-
cion semejante en muchos aspectos a la
de los sordomudos, con la ventaja de que
siempre hay mayor o menor grado de
audicion.

D. LA DISLEXIA DE EVOLUCION

Contrasta la uniformidad con que se
describe en todas partes su cuadro cli-
nico, con la diversidad de nombres con
que es conocido. En las publicaciones ale-
manas se la llama "kongenitale Wort-
blindheit" o "angeborene Schreib-Lese
Schwache", en las francesas "dyslexie
d'evolution", y en las inglesas "specific
reading disability". Nosotros usaremos la
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traduccion espanola de la expresion fran-
cesa per su brevedad.

Siguiendo a Maria Linder llamamos
disleotia a la mayor o menor incapacidad
para aprender a leer, con la correspon-
diente repercusion sobre la escritura, en
ninos por lo demas inteligentes o cuyo
ligero deficit intelectual no esta en re-
lacion a dicha incapacidad.

Hemos visto en la introduccion que el
nino normal no esta maduro para apren-
der a leer sino entre los 5 y 7 afios de
edad. Ocurre, sin embargo, aqui, como
en todas las funciones que el nino va ad-
quiriendo, que hay etapas previas que lo
preparan a ello. Asi como la prehension,
por ejemplo, se desarrolla a partir de un
reflejo de flexion de los dedos, que des-
pues se completa con el de extension, que
luego este mecanismo es puesto en rela-
cion con la vista, al entrar la mano en el
campo visual; que paralelamente a esto
han comenzado a entrar los objetos en el
campo visual y que hay contactos fortui-
tos y ocasionales entre la mano y el ob-
jeto, bajo control de la vista; que despues
se lleva con intencion la mano hacia el
objeto y que finalmente sin que el objeto
este a la vista hay ya la capacidad de abs-
traccion suficiente para desearlo, buscar-
lo, dar con el y cogerlo. Todas estas eta-
pas, como es sabido, van condicionadas a
la maduracion del sistema nervioso cen-
tral. Hemos visto que algo semejante ocu-
rre con la adquisicion del lenguaie ha-
blado. Pero con respecto a la adquisicion
del lenguaje escrito hay una diferencia
y ella es que mientras el lenguaje verbal
se adquiere a traves de una experiencia
vivida, espontanea y natural, la lectura
y la escritura necesitan de un aprendizaje
especial dirigido, ya que se trata de una
funcion no inherente al hombre.

La necesidad de comunicarse con seres
que no estaban presentes llevo al hombre
a crear un lenguaie que pudiera persistir
a traves del tiempo y del espacio, para lo
cual recurrio a la representacion graiica
de los hechos y de los objetos que queria
dar a conocer, utilizando las vias auditi-
vas, motora y visual. Comenzo por usar
primitivamente la representacion simple
y rudimentaria de los objetos concrete
en su propia forma, para pasar ulterior-
mente a lo abstracto con representacion
concreta y, en la etapa mas evolucionada
de representacion abstracta, llegar a idear

todo un sistema de clave o de signos sus-
ceptibles de ser usados a voluntad en
multiples combinaciones con el objeto de
enriquecer las posibilidades de expresion
idelogica. Asi se llego a la escritura ac-
tual con caracteristicas propias en las di-
ferentes culturas.

La representacion visual del lenguaje,
que es la escritura, debe logicamente
tratar de mantener la continuidad y el
movimiento que caracteriza a las funcio-
nes mentales y al lenguaje para lo cual
el hombre ha colocado sus elementos in-
tegrativos en un orden espacial que tra-
duce esta continuidad, utilizando las di-
recciones fundamentales vertical y hori-
zontal, en un sentido o en otro (escritura
china de arriba a abajo, escritura judia
y arabe de derecha a izquierda, escritura
occidental de izquierda a derecha).

El nino, que reproduce la evolucion fi-
logenetica en su desarrollo, debe comen-
zar por tener ya un lenguaje hablado en
una etapa avanzada de organizacion para
que pueda comprender que los signos im-
plican una abstraccion de una represen-
tacion. El aprendizaje para reconocer es-
tos signos se hace al comienzo por los
medios mas rudimentarios de identifica-
cion de figuras y de los sonidos inheren-
tes a ellas, figura y sonido que correspon-
den a una idea (palabra) o a un elemento
integrativo de ella, es decir, la letra.

La manera en que el nino aprende a
leer, y por lo tanto, luego a escribir con
cabal conocimiento de lo que hace, ha
sido materia de grandes discusiones y to-
davia persisten escuelas diferentes segun
las tendencias imperantes, para decidir si
el nino capta primero el dibujo represen-
tative que corresponde a un objeto o a
una idea, o si es capaz de captar elemen-
tos abstractos del sistema de signos y
unirlos a traves de sus funciones acusti-
cas, visuales e ideativas para llegar al
simbolo de la idea o del objeto que es la
palabra. Las dificultades en el aprendi-
zaje de la lectura y de la escritura debe-
ran tener por base las disfunciones en
cualquiera de las etapas del proceso to-
tal. Se comprende que los conocimientos
al respecto sean todavia insuficientes
puesto que se discute sobre el proceso
mismo normal, y con mayor razon, sobre
cuales de las funciones que intervienen
estariin exclusiva o predominantemente
perturbadas en los casos patologicos. Jus-
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tamente en esto reside el interes princi-
pal de la dislexia, que nos parece un cua-
dro muy sui-generis.

Las principales dificultades, que pue-
den combinarse en diversos grades en un
determinado caso, son las siguientes: a)
incapacidad, mayor o menor, para dividir
las palabras en sus partes asi como en
juntar en el orden correcto las letras o
silabas para formar una palabra con sig-
nificado, de lo que resulta un impedimen-
to para leer aun cuando se conozcan to-
das las letras (debilidad de analisis y de
sintesis); b) ademas, tendencia a inver-
siones, arrevesamientos y enredos en la
sucesion de letras tanto en la lectura co-
mo en la escritura, poco notoria en la co-
pia, pero muy marcada en la escritura
espontanea y peor en el dictado; hay al-
gunas letras que ofrecen mayor dificul-
tad para ser distinguidas: d-b, p-q que
en realidad son la representacion en es-
pejo la una de la otra en el piano hori-
zontal; otro obstaculo que hay en este
piano es el arrevesamiento de letras o si-
labas : leen o escriben son por nos, las
por sal, banda por daban, etc.; suelen
tambien hacer los numeros al reves, en
especial el 3 y el 7. Lo mismo puede pa-
sar en el piano vertical, pero es menos
frecuente, y confunden la u con la n, la
m con la w, la p con la d o la b. Tambien
los diptongos originan tropiezos graves al
leer. Consecuencia de todos estos defec-

tos es que al sujeto le resultan palabras
diferentes a las que esta leyendo; al mis-
mo resultado llega tambien al omitir o
anadir letras o silabas a las palabras y, a
veces, ante la imposibilidad de leer una
palabra, la sustituyen por algo comple-
tamente distinto, inventado. En los casos
mas intensos esto puede extenderse a fra-
ses enteras.

Obstaculos iguales se pueden encon-
trar en la esfera audit!va; confunden so-
nidos.similares, por ejemplo, t con d, m
con n, p con b, g con k, etc.

Una cualidad que los diferencia de los
normales es su facilidad para leer y es-
cribir en espejo,

Muchas de las dificultades recien ex-
puestas se encuentra normalmente en los
comienzos del aprendizaje de la lectura
y de la escritura, pero desaparecen pron-
to en algunos ninos y con cierta lentitud
en otros. Lo patologico es que sean inten-
sas y persistentes. Como se ve no hay li-
niite neto con lo normal. Lo cual explica,
en parte, las grandes diferencias que se
comprueban en las cifras de frecuencia
del trastorno que citan los diferentes au-
tores; asi, mientras Thorn, en Inglaterra,
la estimo en 1/2 por mil de los escolares,
Monroe en los Estados Unidos la estima
en un 12%, y en el mismo pais Bakwin y
Preston hablan de 10-20%; cifras inter-
medias citan otros autores en los mismos
y otros paises (Cuadro N? 6).

CtJADRO N9 6

DISLEXIA (26 CASOS)

Sexo
Ant. fam. de
dlslex. ret.

leng. o zurd.
Amblente Inteligencia

Desarrollo
lengnaje

Grado del
trastorno Evolucl6n

F.

8

M.

18

Si

10

No

3

Desc.

13

Desc.

7

Desf.

1

| Nonn.
Norm. o

casl
i

18 21

LI*.
re-

tard.

4

In- Al-
det. I ter.

1
1

1 17

Nor-
mal

8

In-
det.

>

+

5

+ +

15

+ + +

6

Conoc.

12

Rec.

7

Desc.

7

Los 12 casos de evolucion conocida son
los siguientes:

1. Inteligencia normal. Grado ++.15
anos despues (27 de edad). Mejor; se
desempena bien en cargo publico, sin es-
critura espontanea.

2. Inteligencia normal. Grado ++.10
anos despues (22 de edad): mejor.

3. Inteligencia normal. Grado ++.10

aiios despues (18 de edad) parace nor-
mal. 3? Humanidades.

4. Retardo. Grado + + + . 9 anos des-
pues (21 de edad) sigue igual.

5. Inteligencia normal. Grado + + . 8
anos despues (17 de edad) mejor.

6. Inteligencia normal. Grado + +. 8
anos despues (17 de edad) ligera difi-
cultad. 3? Humanidades.
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7. Inteligencia normal. Grado + + . 6
anos despues (13 de edad) bien. 5? pri-
mario.

8. Retardado. Grado + . 2 anos des-
pues (12 de edad) sigue igual.

9. Inteligencia normal. Grado ++. 1
aiio despues (13 de edad) mejor.

10. Retardado. Grado ++. 1 ano des-
pues (13 de edad) sigue igual.

11. Inteligencia normal. Grado +. 1
ano despues (7 de edad) bien.

12. Inteligencia normal. Grado +. 5
anos despues (12 de edad) bien, pero pe-
sima ortografia.

Z u r d. o s

Si

7

No

10

Desc.

7

Ambidieatros

2

En 6 casos Be com-
protxi dlBoclaci6n
ojo/mano.

3 eran dleetros.

3 eran zurdos.

Basandonos principalmente en el tra-
bajo de Maria Linder, que es uno de los
mas completes sobre el tema, uno de nos-
otros (E. N.) tuvo oportunidad de hacer
un estudio detallado en 16 casos. La ob-
servacion cuidadosa de los sintomas, que
se hizo en forma sistematica y uniforme
(lectura de letras, silabas, palabras, mi-
mero, trozos de lectura y escritura espon-
tanea, al dictado y bajo copia, y determi-
nation de la lateralidad examinada a tra-
ves de varias pruebas) nos llevo a las si-
guientes conclusiones. En la lectura hay
gran dificultad para leer en forma con-
tinua y fluida; lo hacen a tropezones y
ademas se saltan letras, o invierten las
que son en espejo, o alteran el orden de
las letras o las cambian por otras de for-
mas parecidas. En la escritura se produ-
cen alteraciones muy semej antes. Se es-
criben alteradas en posicion no solo las
letras o silabas parecidas en su forma si-
no que, como la escritura representa una
funcion mas compleja, se alteran tam-
bien las letras de sonidos semejantes o
se las cambia de posicion en la palabra
oida.

Cuando estas perturbaciones son muy
intensas, alteran no solo el elemento ais-
lado, que es la letra, sino que afecta a
conjuntos de ellas (silabas o palabras)
observandose un cambio en su posicion
o en la sucesion de sonidos del conjunto

que Integra cada una. Esto da por resul-
tado escrituras a voces absolutamente
ininteligibles en los que aparentemente
hay un desorden inexplicable.

Un hecho que llama la atencion a tra-
ves del estudio de casos antiguos, cuyo
primer control se hizo alrededor de los
12 anos de edad y el segundo a los 20 o
mas anos, es que cada caso de dislexia
experimenta una evolucion evidente y su
observacion minuciosa demuestra que en
los primeros periodos hay esencialmente
una captacion de sonidos o signos agru-
pados en totales correspondientes a con-
juntos grandes: frases cortas o partes de
frases y en los periodos siguientes, pala-
bras y a veces silabas que son represen-
tadas por estos ninos juntando algunas le-
tras que imitan un todo visual o auditi-
vo, semejante al que tienen en la mente,
pero que no corresponde exactamente a
lo que quieren reproducir. En estos casos
solo utilizan elementos o letras que les
son mas conocidas evitando los que no
les son familiares o que confunden por
el sonido (ej.: escriben mullo por mucho)
con lo cual les resultan escrituras poco
comprensibles o incompletas (ej.: sebio-
dehineci-sebiso — servicio beneficencia).

A traves del tiempo y en la medida
que se van superando estas perturbacio-
nes, van disminuyendo las alteraciones
en grades distintos en los diferentes indi-
viduos, y poco a poco la escritura ininte-
ligible se torna mas comprensible y se
encuentra con mas facilidad la conexion
con lo oido o lo pensado. Se ve aqui una
especie de condensacion de los sonidos o
figuras mas importantes de la palabra,
fenomeno muy frecuente en la dislexia,
y que da la impresion que el individuo
estuviera cansado o apresurado y trata-
ra de acortar las palabras, silabas y fra-
ses, no siendo raro de observar un len-
guaje telegrafico, que hace pensar que
la falta de fluidez y de elaboracion de las
manifestaciones del lenguaje se debe a
un cierto grado- de compromiso en la for-
mulacion misma del lenguaj e interior,
traduciendose en un lenguaje hablado im-
perfecto y con mayor razon en un len-
guaj e escrito alterado puesto que este
necesita una mayor elaboracion. Es fre-
cuente encontrar entre los familiares de
los dislexicos personas a las que no les
agrada hablar demasiado o que no les
atrae leer o escribir.
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A medida que se avanza en edad, se
aprecia, en general, una disminucion del
trastorno, que era muy manifiesto en la
edad escolar, llegandose a la edad adulta
con trastornos muy atenuados consistentes
solo en alteraciones de elementos aisla-
dcs (letras) que ya manejan con cierta
facilidad, pero tendiendo a las cambios
de posicion o inversion de formas o so-
nidos de las letras; en su grado mas leve
hay simplemente muchas faltas de orto-
grafia.

Se ve pues que los trastornos dislexicos
mas leves se refieren a la unidad (letras)
y son ellos los que se encuentran en los
casos de menor gravedad de la edad es-
colar y en los casos mejorados del adulto.

Hemos visto que uno de los fenomenos
mas notorios de la dislexia es el cambio
de posicion de los elementos o grupos de
elementos y de la ordenacion de estos en
conjuntos mayores, pero en los que se
mantiene la estructuracion basica general
de los conjuntos auditivos y visuales nor-
males, sin tener la exacta configuracion
de ellos. Es mas frecuente la inversion
de derecha a izquierda y vice-versa que
la de arriba a abajo. En nuestra escritura
occidental adquirimos un entrenamiento
especial para orientarla de izquierda a
derecha en el piano horizontal y para que
las percepciones visuales lleguen de ma-
nera adecuada a los centres de elabora-
cion y transformacion de los signos. Se-
ria interesante saber que caracteristicas
tiene la dislexia entre los que escriben
con otras orientaciones que la nuestra.

Se podria suponer que en la dislexia
la coordinacion de las funciones sensoria-
les con las funciones representativas que
van a regir todo el proceso de la lectura
y de la escritura, estaria alterada o por
lo menos no habria alcanzado la perfec-
cion necesaria para que tal proceso se
desenvolviera en la forma completa y ar-
monica con que se verifica en el normal.
Es indudable que el componente ideativo
no esta esencialmente alterado; los tras-
tornos de la escritura no indican trastor-
no en la ideacion sino alteraciones en la
posicion, sucesion y forma de letras o
palabras escritas o del orden temporal de
lo oido; se trataria de una alteration del
sentido del espacio visual y auditivo; ocu-
rriria algo semejante a lo que pasa al oir
un idioma extranjero del que se entiende
algo pero no se le sabe escribir. Conven-

dria recordar al respecto que el funciona-
miento del cerebro requiere en algunas
operaciones un mayor o menor grado de
lateralizacion, como si en un hemisferio
se concentrara la direction de una fun-
cion. Esto es mas o menos evidente en el
lenguaje y no cabe duda que la mayorfa
de los individuos normales presenta una
mayor destreza motora en las extremida-
des derechas a la vez que su hemisferio
izquierdo rige la mayor parte de las fun-
ciones relacionadas con el lenguaje en
cualquiera de sus formas. Llama la aten-
cion que entre los dislexicos haya una
alta proportion de zurdos o que tienen
parientes proximos zurdos. Otro hecho
interesante que se encuentra entre estos
sujetos es que en ellos no siempre con-
cuerda el predominio del ojo con el de
la mano y el pie y el sentido del movi-
miento giratorio sobre si mismo o, como
nos ocurrio en el estudio de nuestros ca-
sos, a menudo ni siquiera es posible es-
tablecer con seguridad una lateralidad
bien definida y uniforme, lo que nos de-
ja la impresion que hubiera un equilibrio
inestable que indicaria una falta o retar-
do de la evolucion hacia una lateralidad
definida y completa, sea esta derecha o
izquierda; se quedarian en la etapa del
lactante o del preescolar en este aspecto.
Esta falta de evolucion adecuada de las
funciones lateralizadas daria lugar a una
coordinacion deficiente que interferiria
en la correcta captation de la lectura y
en la realizacion de la ©scritura, activida-
des ambas que suponen un tipo muy evo-
lucionado de coordinacion de percepcio-
jies y movimientos.

Los factores emocionales, en general,
no parecen tener gran importancia. Aun
cuando algunos autores tienden a creer
que en la base de todo el trastorno hay
una disposition psicologica, psicogeneti-
camente generada, a no aprender, esto
no se comprueba en la gran mayorfa de
los casos, y los trastornos emocionales
que suele haber concomitantemente con
la dislexia son mas bien secundarios a
ella por los enormes cheques y desadap-
taciones a que con frecuencia son lleva-
dos estos ninos tanto en la escuela co-
mo en sus hogares. La mayor parte de
estos ninos provienen de familias bien
constituidas y sin grandes problemas y
se encuentran en todas las clases so-
ciales.
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En un reciente estudio de un caso, se
ha comprobado que, investigando a fon-
do sobre otras cualddades a fines a la lec-
tura y la escritura, como el dibujo, el
reconocimiento de la mimica y los ges-
tos, el calculo aritmetico, la apreciacion
de los colores, se encuentran alteracio
ties francas aun cuando en todo lo demas
el sujeto se demuestra habil y en las ac-
•tividades de la vida diaria sea sobresa-
liente. En el caso en referenda se com-
probo tambien en el estudio electroence-
falografico que habia lesdones en la re-
gion-occipital izquierda. Kn otros casos
se ban hecho connprobaciones analogas
pero en muchos otros no se ha investi-
gado o por lo menos no se ha informado
al respecto. Se habla si, en forma impre-
cisa, de torpeza motora frecuente entre
los dislexicos. Nada podemos nosotros
decir todavia al respecto.

Todos los autores senalan que es un
trastorno mucho mas frecuente en los
hombres que en las mujeres; las cifras os-
cilan entre el 70 y el 94% de los casos.
En nuestros casos ocurre lo mismo.

Entre los casos de Maria Linder, en un
40% habia trastornos del mismo orden
en los parientes proximos. Aun cuando
no podemos senalar cifras, entre nuestros
casos el hecho es francamente frecuente.

Atraso en el desarrollo del lenguaje
encontro la autora citada en un 24%. A
pesar de que el numero de nuestros ca-
sos no nos autoriza a sacar porcentaje,
nos parece que entre los nuestros esto es
todavia mas frecuente.

El conjunto de las caracteristicas cli-
nicas que hamos esbozado, y los hallaz-
gos anatomicos a que se refieren algunos
autores, llevan a pensar que la base del
trastorno es una anonwlia congenita del
desarrollo de ciertas regiones cerebrates
en relation con las funciones de orienta-
tion especial, que intervienen en la es-
tructura del lenguaje hablado en general
y del escrito en especial.

El diagnostico es siempre sencillo. Pe-
ro hay que tener presente el trastorno y
saberlo buscar pues hasta ahora nunca
nos ha sido enviado un nifio exclusiva-
mente por su incapacidad especifica para
aprender a leer y escribir sino que siem-
pre hemos tenido que sospechar primero
el cuadro cuando se trata de escolares de
inteligencia normal, especialmente si tie-
nen o ban tenido algun trastorno del len-

guaje, si son zurdos, y que son traidos a
consultar o porque no progresan en la
escuela o porque junto a esto hay rnani-
festaciones de trastorno de la conducta
o de neurosis que suelen tomar el primer
piano dentro de las manifestaciones sin
que siquiera se mencione que el nino an-
da mal en el aprendizaje escolar.

Para confirmar el diagnostico y para
precisar el grado de alteracion hay que
someter al nino a unas cuantas pruebas
que en nuestro servicio ahora hacemos
en forma uniforme y que se refieren a la
lectura de trozos especialmente prepara-
dos, pruebas de deletreo oral y escrito,
escritura en copia, al dictado y esponta-
neo. Las mismas pruebas sirven despues
para apreciar el grado de mejoria.

El pronostico alejado de la dislexia, y
aun cuando no haya habido un tratamien-
to bien llevado (como se ve en la ma-
yoria de nuestros enfermos), es relativa-
mente favorable, sobre todo si se trata
de casos de inteligencia normal y de in-
tensidad mediana, pero el progreso es tan
lento que, a pesar de todo, el trastorno
interfiere en el curso normal de las acti-
vidades escolares con el cortejo consi-
guiente de preocupacion por el rendi-
miento desproporcionadamente malo y di-
ferido del alumno en relacion a sus de-
mas capacidades, y preocupacion por su
porvenir ocupacional o profesional. A
juzgar por los datos de la literatura, todo
esto se puede reducir apreciablemente, y
hasta normalizar rapidamente en ciertos
casos, cuando ha mediado un tratamien-
to adecuado.

El tratamiento comprende dos principa-
les aspectos que se complementan. Uno es
la psicoterapia y las medidas adecuadas
para que los padres, los maestros y el ni-
no mismo se den cuenta cabal de la na-
turaleza del probletna, se estimule la con-
fianza en que puede ser superad-o, y se
hagan los ajustes que corresponda. El
otro aspecto es el de la ensenanza tera-
peutica especifica de la lectura y escri-
tura. Esta no puede ser igual en todos,
dependdendo del tipo y de la intensidad
de la mayor alteracion. Una norma ge-
neral es la de que no se debe hacer pa-
sar al nino de una etapa inferior del pro-
cedimiento seguido a otra de mayor di-
ficultad mientras no domine completa-
mente la primera. Las sesiones de ense-
nanza deben ser cortos pero regularmen-
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te a diario. Ademas, durante todo el pe-
riodo de los ejercicios terapeuticos debe
dispensarse al nino en la escuela de todas
las actividades que impliquen lectura y
escritura.

Se recomienda partir de un todo sin
sentido marcando bien las letras o sila-
bas con tiza o lapiz de color y pronun-
ciandolas en alta voz. Luego se escriben
palabras ai&ladas o frases, pronunciando-
las en alta voz. De esta manera cada so-
nido aislado, cada silaba, cada palabra es
recalcada medlante el movimiento, la vis-
ta, la pronunciacion y la audicion. Se ha-
cen tambien ejercicios auditivos con cua-
dros; se pronuncia un sonido mientras se
muestra un cuadro con una letra deter-
minada, por ejemplo, G-gato.

Partiendo de la idea de que el dislexi-
co logra captar con mayor facilidad las
relaciones de sonido, sucesion lineal y sig-
nificado presentandole el orden de las
letras de manera inversa a la del normal,
es decir, que en vez de que se le escriba
de izquierda a derecha se lo haga de de-
recha a izquierda, algunos autores refie-
ren may buenos exitos con ejercicios de
lectura y escritura en espejo,

Por las misrnas razones que hemos da-
do para los demas trastornos comprendi-
dos en este estudio, nuestra experiencia
personal en este tipo de tratamientos es
todavia escasa.

COMENTARIO

Vemos claramente que en la realiza-
cion de las actividades normales del len-
guaje (expresion verbal y mimica, com-
prension, lectura y escritura) se conjugan
varias funciones que comprenden recono-
cimiento de signos y fonemas (gnosias vi-
suales y auditivas) capacidad de orienta-
cion espacial y temporal, coordinacion
motora, ocular, de los musculos del ha-
bla, manual, etc., capacidad de identifica-
cion de slmbolos y comprension. Es decir
funciones sensoriales y otras mas eleva-
das de orden psiquico, como es el len-
guaje interno. Agreguemos que todas es-
tas funciones se asocian de diversas ma-
neras en una u otras de las actividades
del lenguaje, y que se pasa de unas a
otras a veces en un sentido y a veces en
el sentido inverso. Asi la escritura es-
pontanea es la de mas alta jerarquia psi-
quica pues nace de uno mismo, no es una

simple retransmision a traves de nuestro
aparato sensorio-psico-motor.

De que todos los procesos involucrados
en las diferentes formas del lenguaje nor-
mal tienen un aspecto receptive y otro
expresivo, no cabe la menor duda y algo
de todo ello hemos vislumbrado en este
bosquejo. Pero donde las dudas comien-
zam es en la explicacion de como se in-
tegran las funciones correspondientes en
las manifestaciones normales y como se
alteran en los casos patologicos. No somos
nosotros los indicados para decir nada so-
bre los procesos de disolucion de funcio-
nes previamente establecidas, como son
las afasias del adulto, pero no resistimos
a la tentacion de hacer ver que se pare-
cen mucho a los diferentes tipos de ano-
malias en la evolucion del lenguaje que
hemos estudiado en el nino, y, por con-
siguiente, a este le podrian ser aplicadas
analogais explicaciones a las ya dadas pa-
ra el adulto. Como ya lo hemos insinua-
do a traves de este estudio, hay quienes
hablan de "asociaciones"; Launay alude
a "dificultad en la elaboracion de las aso-
ciaciones necesarias para la discrimina-
cion de sonidos y de su correspondencia
lingiiistica". Conrad sostiene que todos
los tipos de afasias en el adulto pueden
ser explicados por alteraciones en las fun-
ciones que integran el lenguaje tanto en
su aspecto receptivo como expresivo; en-
tre las funciones receptivas pone la de
oir los sonidos, luego la de destacar con
suficiente claridad estos sonidos y en se-
guida poner en evidencia su significado,
en lo que intervendria el pensamiento, la
inteligencia. En el aspecto sxpresivo, pri-
mero se traduce en el lenguaje interno lo
que se desea expresar en palabras (sin
que se las pronuncie), luego se evoca su
imagen kinesica y despues se desencade-
na la serie de movimientos que son ne-
cesarios para emitirlas adecuadamente.
Tanto en uno como en el otro aspecto, la
psicologia de la forma explicaria la ma-
nera de desarrollarse el proceso. Las rea-
lizaciones bien terminadas, funcionalmen-
te finalistas, serian "Gestalts"; lo que
queda a medio camino "Vorgestalts", que
serian analogas a las manifestaciones
afasicas tanto en el aspecto receptivo co-
mo en el expresivo. Nosotros pensamos
que esto mismo puede ser aplicado a los
trastornos del lenguaje que estamos es-
tudiando en el nino, con la diferencia,
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que en vez de haberse llegado, como con
el afasico, a funciones bien terminadas y
regresar a etapas previas, en el niho, en
cambio, no se ha llegado nunca a eso y
las anomalias estarian dadas por la sim-
ple persistencia, prolongada patologica-
mente, de etapas que en el caso del afa-
sico habian sido superadas hacia muchos
afios. AdemaSy en el caso del nino, las
anomalias del" lenguaje pueden ser mas
complejas aun porque en el el factor sen-
sorial es todavia muy importante y fun-
damental en la formacion y desarrollo de
las funciones del lenguaje, de lo cual en
cambio en el adulto se puede parcialmen-
te prescindir; una persona que queda sor-
da cuando adulto no pierde su lenguaje
interne ni la capacidad de hablar, lo que
no ocurre en el nino; y asi como en la
audicion, en otras funciones sensoriales
que contribuyen a la estructuracion del
lenguaje, vision, coordination kinestesica
de movimientos oculares, sentido del es-
pacio, etc. Finalmente, otra analogia con
la concepcion de Conrad, es que, el len-
guaje del adulto se altera por lesiones
cerebrales de determinadas zonas, que
corresponderian a las que se supone al-
teradas en los trastornos del nino, pero
en este caso estarian perturbadas no por
lesiones adquiridas sino por aplasias o
displasias en el desarrollo de dichas zonas
cerebrales.

Son especialmente las alteraciones en
las sorderas verbales y en la dislexia las
que mas coindiden con las "vorgestalts":
presentan la misma falta de nitidez de lo
percibido y expresado, la misma mayor o
menor proximidad, segun la intensidad, a
la Gestalt final, y por ultimo la misma
sensacion de angustia o tension ante la
conciencia de que no se llega a la Gestalt:
rechazo por parte del sordo-verbal de la
conversacion, que queda limitada espe-
cialmente a lo emocional; inseguridad y
desaigrado del dislexico a leer o escribir
que lo lleva a co-meter cada vez mas erro-
res si se le fuerza a continuar.

Sean o no validos estos puntos de vis-
ta, en el presente estudio nemos presen-
tado cuatro grupos de trastornos del len-
guaje (retardo simple, sordo-mudez, sor-
deras parciales y verbales, y dislexia)
que en una consideracion superficial no
se les ve semejanzas entre si, pero, en
los que, un estudio mas detenido, pone
en evidencia varias relaciones entre ellos.

Desde luego, el retardo simple del len-
guaje contiene en germen los elementos
para derivar en forma insensible hacia
otros tipos de trastornos del lenguaje. Asi
al exagerarse el deficit praxico puede
llegarse a la audimudez; si lo mas defi-
ciente son las gnosias y la elaboracion del
llamado lenguaje interno se pasa insen-
siblemente a las diversas formas de sor-
deras verbales; si hay cierto grado de sor-
dera propiamente tal se llega a otros ti-
pos intermedios entre la sordomudez y
la sordera verbal; y dentro de la sordo-
mudez misma hay diversos grades de fa-
cilidad para simbolizar, comprender y ela-
borar el lenguaje adquirido por las vias
visual y kinestesica.

Se trata generalmente de afecciones
congenitas pero que pueden ser todas
tambien ocasionalmente dadas por afec-
ciones adquiridas en el curso de los 7 pri-
meros anos de la vida, o sea, antes de que
los centros que rigen las funciones que
integran las diversas formas del lenguaje
hayan adquirido estabilidad y madurez.

El conjunto de todas estas perturba-
ciones ha sido costumbre oponerlo a la
tartamudez, que muchos consideraoi co-
mo un tipico trastorno adquirido y psi-
cogeno. Por un lado estaria el grupo re-
cien estudiado, fundamentalmente orga-
nico, congenito o precozmente adquirido,
y por el otro la tartamudez, fundamen-
talmente adquirida tardiamente, y por
influencia psiquica. Sin embargo, nos lla-
ma la atencion, como les ha llamado an-
tes a otros autores, qtie en realidad la
oposicion no es tan grande. Segun Diat-
kine (citado por Launay) el 45% de los
tartamudos ha tenido retardo para ha-
blar, pero no se conoce el porcentaje de
retardados del lenguaje que terminen en
tartamudez aunque, como ya lo vimos
antes, el hecho no seria raro. Segun Kan-
ner la tartamudez comienza de preferen-
cia en 3 epocas: 1? entre el 39 y 4? ano de
la vida cuando el nino tiene mucho mas
que decir que lo que es capaz de expre-
sar y los adultos impacientes no le dan
tiempo suficiente para encontrar las pa-
labras apropiadas. 2*? Al comienzo de la
asistencia a la escuela, cuando hay nue-
vas estimulaciones para hablar. 39 En la
pubertad. El retardo del lenguaje en las
dos primeras epocas lleva al maximo el
desacuerdo entre la necesidad de hablar
y los medics que se tienen a disposicion
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para hablar, lo que constituye una de las
claves patogenicas de la tartamudez. Co-
mo ya lo hemos hecho notar, tambien
haiy relaciones semejantes entre la tarta-
mudez y las dificultades de pronunciacion
y con menor frecuencia en la dislexia.

Ademas, tanto la tartamudez como los
otros trastornos del lenguaje tienen en
comun varias otras caracteristicas: son
mucho mas frecuentes en los hombres
que en las mujeres, son a menudo de ca-
racter familiar, tienen relacion con la
torpeza motora y con la zurderia y las
anomalias de la orientacion espacial.

Cabria pues aceptar que en un apre-
ciable numero de tartamudos, el trastor-
no no es puramente psicogeno sino que
hay una base organica que lo facilita o
produce. No esta en los limites del pre-
sente trabajo adentrarse mas en este te-
rreno.

Otra consideracion de importancia que
se desprende al estudiar nuestros casos,
es que muchos de estos ninos no son man-
dados oportunamente a los servicios de
neuropsiquiartria infantil, sea porque se
menosprecia el trastorno o porque no se
le reconoce adecuadamente. Como mu-
chos de ellos producen las mayores difi-
cultades en el periodo escolar, deberia
haber una correlacion mucho mas estre-
cha que la que actualmente hay entre los
maestros, los psicologos y nosotros diri-
gida a obtener un mejor y mas aimplio
conocimiento de estos problemas y a ra-
cionalizar los tratamientos. Es igualmen-
te necesario interesar mas a los otorrino-
logos en los problemas relacionados con
la audicion.

RESUMEN

Se presenta un grupo de casos com-
puesto por 209 retardos simples del len-
guaje, 177 sordomudeces, 31 sorderas par-
ciales y sorderas verbales y 26 dislexias
(incapacidad para leer y escribir).

Analizando las caracteristicas clinicas
y la evolucion de cierto numero de ellos,
y comparando con las informaciones de
la literatura respectiva, se trata de hacer
una aclaracion patogenica y etiologica de
dichos cuadros.

Se concluye que todos tienen alguna
relacion entre si y con la tartamudez.

Se esboza el pronostico y el tratamiento
y se hace un llamado para lograr un es-
tudio mas amplio y en colaboracion con
otras disciplinas interesadas en estos pro-
blemas.
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