DISLEXIA
¿qué es?
La dislexia es un trastorno del neurodesarrollo que provoca una dificultad para el
procesamiento del lenguaje escrito.
Puede repercutir muy negativamente en el aprendizaje, rendimiento académico y autoestima.

¿Por qué se produce?
La principal causa es genética. Se ha relacionado con alteraciones en algunos genes implicados
en el neurodesarrollo aunque en la mayoría de los casos no se llega a encotrar un gen
responsable. Además, pueden coexistir varios trastornos del neurodesarrollo en la misma
familia. Los factores ambientales pueden influir pero son menos importantes.
NO es producido por falta de interés ni por falta de esfuerzo del niño.

¿Cómo se manifiesta?
Las manifestaciones van cambiando con la edad. Los niños preescolares pueden tener
problemas del lenguaje oral, con dificultad para discriminar sonidos o para recordar series de
cosas o rimas.
En niños escolares se observa una falta de fluidez y precisión en la lectura, y dificultades en la
comprensión de textos. En la escritura se observa mala grafía, errores ortográficos, omisiones y
sustituciones de fonemas entre otras alteraciones.

¿Cómo se diagnostica y se trata?
Si se sospecha una dislexia es importante la realización de una valoración de la
lectoescritura por un especialista (Logopeda, psicopedagogo, neuropsicólogo).
El tratamiento es logopédico, con lo cual pueden mejorar las dificultades, pero
persistirán durante toda la vida.

¿Cómo podemos ayudarle?
Es importante conocer el problema para comprender sus dificultades y adaptar los
objetivos, haciendo hincapié en los puntos fuertes y valorando el esfuerzo extra que hacen
para aprender.
Se recomienda evitar tareas innecesarias basadas en la lectoescritura y combinar la
información verbal y visual.
En las evaluaciones se deben dar instrucciones claras y tiempo suficiente. Se pueden
beneficiar mucho de las evaluaciones orales.
No se les debe penalizar por sus problemas de lectoescritura ya que son parte de su
trastorno y no representan falta de esfuerzo ni de conocimientos.

¿Qué recursos hay en la red?
Si necesita más información se recomienda acudir a:
- www.madridconladislexia.org.
- www.plataformadislexia.org
- www.changedyslexia.org

www.neuropediatriaymas.es

