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CONCEPTO Y TERMINOLOGÍA
➤

Trastorno de la coordinación motora

➤

Dispraxia del desarrollo

➤

Síndrome del hemisferio derecho

➤

Nonverbal learning disabilities (NLD)

➤

Deficit in Attention, Motor control and Perception (DAMP)

➤

Trastorno de aprendizaje procedimental (TAP)

Prevalencia: 1-2% de escolares (3-6% sintomatología leve)
TRASTORNO DE APRENDIZAJE NO VERBAL

CARACTERÍSTICAS NEUROPSICOLÓGICAS
➤

Trastorno de la coordinación motora

➤

Déficit en la integración viso-espacial

➤

Se asocia con frecuencia déficit de atención

➤

Coherencia central débil

➤

Dificultades en uso pragmático del lenguaje

➤

Problemas en las relaciones sociales

➤

Dificultades en los aprendizajes escolares



Dificultad para el aprendizaje implícito

Crespo-Eguílaz y Narbona. Rev Neurol 2009; 49: 409-416

Trastorno del desarrollo de la coordinación motora
Actividad coreiforme, sincinesias inmaduras
Retraso en las adquisiciones motoras
Torpeza en motricidad amplia y fina

Dificultades en tareas de la vida diaria
No habilidad deportiva
Disgrafía motora (discaligrafía)

Evaluación coordinación motora
MABC-2 Batería de evaluación del movimiento para niños
(Henderson y cols., 2012)

4-16 años
Evalúa 3 dimensiones del movimiento
Lista de observación conductual en la vida diaria

Purdue Pegboard (Tifin, 1968)

Déficit en integración visoespacial
Reconocimiento de los detalles
Procesamiento simultáneo
Organización visuoespacial
Relaciones espaciales / temporales

Discrepancia entre habilidades lingüísticas y perceptivo-manipulativas
Dificultades en:
-praxias constructivas
-comprensión de la información no verbal
-adquisición de conceptos (dinero, medidas métricas, tiempo)
-cálculo escrito
WISC-IV: CV>RP; CV>VP

Evaluación integración visoespacial y praxias

Figura compleja de Rey

Gnosias visuales
(Besmen)

Imitación de gestos
(Panness-Denckla)

Rompecabezas (MSCA)

Dificultades en la atención
Velocidad de procesamiento
Atención, Memoria de trabajo
Planificación, Flexibilidad
Inhibición de conductas

-Dificultades en:
-Anticipación y establecimiento de metas
-Organización y autorregulación de tareas
-Formación de conceptos y razonamiento abstracto
-Baja puntuación en:
-Escalas conductuales de atención
-Memoria de trabajo (WISC-IV)

Evaluación atención y funciones ejecutivas

Test de realidad virtual
Aula-Nesplora
Test de Caras

Inventario de TDAH de DuPaul

Test d2

Coherencia central débil
Coherencia central: permite integrar la información del contexto en representaciones
significativas (Uta Frith,1989, 2006)

Tendencia a procesamiento de detalles
Dificultad para la integración coherente
No inhibición de respuestas según el contexto

-identificar detalles de un relato/discurso sin comprenderlo
-no describir/comprender una escena o situación
-proporcionar información que no viene al caso
-no reconocer el sentido de palabras ambiguas, etc.
Dificultad para la comprensión contextual de las situaciones sociales y
para la adaptación de la conducta

Evaluación coherencia central

Batería de evaluación de la Coherencia central
(fase experimental, Tesis Leire Gambra)

Trastorno del uso pragmático del lenguaje
Déficit en la coherencia central “verbal”
Déficit en la comprensión contextual
Comprensión información extraverbal: expresiones faciales,
mirada, gestos, mímica, actitudes corporales, inflexiones
prosódicas y entorno visual.
Procesamiento de los indicadores espaciales y emocionales

-dificultades en la comprensión del lenguaje figurado,
doble sentido, ironía y bromas
-comunicación gestual inapropiada
-aprosodia
-dificultades en la adaptación contextual

Evaluación uso pragmático del lenguaje
-BLOC-subtest de pragmática (Puyuelo, 2007)
-MENH-subtest de sentido oculto (Nieto-Herrera, 1984)
-Early Social Communication Scales-ESCS (Mundy, 2003)

Children’s Communication Checklist-CCC
(Bishop, 1998; Crespo-Eguílaz y cols., 2016)

Evaluación uso pragmático del lenguaje
Children’s Communication Checklist-CCC
(Bishop, 1998; Crespo-Eguílaz y cols., 2016)

N=360 (232 niños y 128 niñas)
4-12 años
Inteligencia normal (CI>85)

TANV (n=77)

Crespo-Eguílaz y cols., 2016

Evaluación uso pragmático del lenguaje
Todos los grupos manifiestan dificultades en el uso del lenguaje

TANV

TDAH: no tienen déficit en las relaciones sociales ni en “Comunicación no verbal”
TEA: es el único grupo con intereses restrictivos y estereotipados
TCS: el trastorno pragmático es más grave, con mas afectación en “Coherencia y comprensión”
TCS y TANV: problemas en relaciones sociales (secundarios) pero no discapacidad para
comprender las relaciones intersubjetivas ni rigidez ni pobreza imaginativa (TEA).

Déficit adaptativo en la relación social

-Problema adaptativo en las relaciones sociales
-Comunicación no efectiva en contextos cotidianos
-Preferencia a estar con mayores o menores
-Escasez de amigos
-Vulnerables a acoso escolar
-Mayor riego de psicopatología internalizante (inhibición, evitación,
timidez) y problemas emocionales
-Deseo por compartir experiencias y juegos
-No alteradas las habilidades intersubjetivas ni la teoría de la mente
-No intereses restringidos, rígidos ni estereotipados

Dificultades en los aprendizajes escolares

Trastorno de aprendizajes 86 %

Trastorno de aprendizajes 81%

Discalculia
68%

Discalculia
69%
Dislexia
69%

TANV

Dislexia
84%

TANV+TDAH
Crespo-Eguílaz y Narbona, 2009

Siempre o
casi
siempre

1.

Le cuesta botar una pelota

2.

Le cuesta mantenerse en equilibrio

3.

Le cuesta recortar con las tijeras

4.

Es poco habilidoso con las manos

5.

Le cuesta dibujar

6.

Falla a la hora de respetar los márgenes

7.

Las hojas de los cuadernos dan una impresión de desorden

8.

Es poco hábil en deportes, como fútbol, baloncesto

9.

Su caligrafía es deficiente: mala letra o casi ilegible

10.

Es muy lento a la hora de realizar los deberes escolares

11.

Parece tener dificultades de orientación espacial

12.

Sus dificultades le influyen negativamente en su aprendizaje

13.

Sus dificultades le provocan disponer de menos tiempo libre

14.

Le cuesta entender bromas

15.

Le cuesta entender expresiones de doble sentido o ironías

16.

Parece inoportuno en sus comentarios o intervenciones

17.

Tiene problemas en la relación con los demás

18.

Sus dificultades se han convertido en un problema en clase

19.

Sus dificultades se han convertido en un problema en casa

20.

Sus dificultades le están afectando en su autoestima

21.

Se queja o se siente mal a consecuencia de sus dificultades

22.

Presenta un vocabulario rico y preciso

23.

Cuando habla sus construcciones son correctas

24.

Parece tener capacidad suficiente de razonamiento verbal

Algunas
veces

Nunca o
casi nunca

-n=100 grupo control
-n=100 grupo clínico
(43 tanv, 33 tdah, 24 otros)
-6-12 años
-Contestado por los padres
-Criterios de detección

-Fiabilidad y validez
-Sensibilidad y especificidad
-Baremos normativos

Inventario de dificultades de aprendizaje procedimental-no verbal
(Crespo-Eguílaz, Jarque y Gambra, en fase experimental)

Dificultad en el aprendizaje implícito (procedimental)

Aprendizaje procedimental:
Aprendizaje gradual. Su contenido se refiere a “cómo”.
Adquisición, consolidación y recuperación inconsciente.
Imposibilidad de expresar su contenido verbalmente.
Bajo coste de recursos cognitivos.

Aprendizaje de habilidades motricidad fina/amplia
Aprendizaje de estrategias cognitivas
Rutinas

Evaluación aprendizaje procedimental

Aprendizaje de dibujo en espejo

Aprendizaje de laberintos

(adaptación de test de dibujo en espejo. Starch, 1910)

(adaptación de Laberintos de WISC-R. Wechsler, 1993)

Ensamblaje de piezas

Aprendizaje de resolución de problemas

(adaptación de Purdue Pegboard. Tiffin, 1968)

(adaptación de Torre de Londres. Shallice, 1982)

Magallón, Crespo-Eguílaz y Narbona, 2011

Características neuropsicológicas preservadas

TANV
Habilidades
lingüísticas
formales
Memoria
declarativa
episódica

TANV
+
TDAH

Funciones
ejecutivas

DIAGNÓSTICO DEL TANV
Anamnesis
Exploración neurológica
Evaluación neuropsicológica

-Trastorno de la coordinación motora

Trastorno del desarrollo

-Déficit en la integración viso-espacial

-síntomas presentes siempre
-importancia de la anamnesis

-Déficit de atención
-Coherencia central débil

Impacto en la vida personal,
familiar, escolar, social

-Dificultades en uso pragmático del lenguaje
-Problemas en las relaciones sociales
-Dificultades en los aprendizajes escolares

Exclusión: lesión cerebral,
discapacidad intelectual,
déficit sensorial.

DIAGNÓSTICO DEL TANV
Anamnesis
Exploración neurológica
Evaluación neuropsicológica

DSM-5

-trastorno de coordinación motora

-trastorno por déficit de atención
-trastorno de la comunicación social
-trastorno de los aprendizajes escolares

Subtipos de TANV
(Palombo, 2006; Portellano, 2007; Vaquerizo y cols., 2009; Broitman y Davis, 2013)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
-Discapacidad intelectual
-Trastorno de la coordinación motora
-Trastorno por déficit de atención-hiperactividad
-Trastorno de la comunicación social
-Trastorno del espectro del autismo

53

Capacidad intelectual verbal (CIV=105)

35

Capacidad intelectual no verbal (CIM=77)

34

Capacidad atencional (EDAH)

47

Control de la actividad (EDAH)

53

Conducta adaptada (EDAH)

47

Atención selectiva (Caras)

34

Atención sostenida (CPT)

45

Control de impulsividad (CPT)

30

Velocidad de procesamiento (CPT)

46

Exactitud lectora (PROLEC)

30

Comprensión lectora (TALE)

41

Ortografía arbitraria (TALE)

55

Ortografía natural

36

Gnosias visuales (Besmen)

34

Coherencia central (IQ, EVI)

25

Praxias constructivas (Rey)

32

Uso pragmático (CCC)

38

Relaciones sociales

48

Intereses
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25

32
38
48

-Torpeza motora
-Disgrafía motora
-Nivel intelectual verbal: medio (CI=105)
-Nivel intelectual perceptivo-manipulativo: bajo (CI=77)
-Discrepancia de 28 puntos (a favor del verbal)
-Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (subtipo inatento)
-Lenguaje formal -fonología y sintaxis- y memoria verbal normales
-Déficit en el uso pragmático del lenguaje
-Dificultades de comprensión lectora y faltas de ortografía arbitraria
-Dificultades en integración visoespacial
-Dispraxia constructiva
-Coherencia central débil

Muchas gracias
necrespo@unav.es

