
Disfunción cerebral y trastornos de aprendizaje 

 

 

 

Los niños de alto riesgo prenatal, perinatal o postnatal presentan con mayor frecuencia que el resto 

de la población alteraciones en su neurodesarrollo ya sea en el aspecto motor, cognitivo, de 

lenguaje o psicosocial que van a repercutir en su desempeño ya sea académico o laboral. 

 

De ahí la importancia de la detección oportuna del alto riesgo ya sea con programas de asesoría a 

la mujer en edad fértil, controles periódicos a la madre embarazada, evaluación del recién nacido y 

seguimiento del niño durante toda su época escolar.  

 

El hecho de que esté aumentando la población con dificultades del desarrollo en cualquiera de los 

aspectos que ya hemos mencionado nos hace pensar en que tenemos serias carencias en nuestro 

servicio de seguridad social. 

 

Un alto porcentaje de niños que vemos en la consulta lo hacen por problemas en su escolaridad ya 

sea por dificultades para aprender, para atender, para socializar, para entender, para seguir 

órdenes, etc. 

 

Cuando hacemos la Historia Clínica detectamos que la madre pudo haber llegado al embarazo con 

alguna enfermedad, desnutrida, o estuvo sometida durante los nueve meses a algún tipo estrés, tal 

vez enfermó durante este tiempo o que en lo más profundo de su ser rechazó a ese hijo, y así 

encontramos miles de razones para tener embarazos de alto riesgo. 

 

Si la interrogamos sobre el parto vamos a encontrar partos prematuros, o partos de niños 

posmaduros, distósicos, instrumentados, cesáreas, gemelares, partos rápidos o partos de días de 

duración, partos complicados donde no se analiza la placenta y así nos haríamos interminables. 

 

El recién nacido prematuro merece capítulo aparte por sus condiciones de inmadurez de todos los 

sistemas, mientras que para el niño que nace a término existen una serie de parámetros de 

desarrollo que se deben cumplir dentro del tiempo y con los patrones definidos. 

 

Para el niño preescolar también existen tablas de evaluación de su desarrollo motor, cognitivo, 

social y de lenguaje que son de conocimiento del pediatra, de la enfermera encargada de controlar 

crecimiento y desarrollo, que no es solamente talla y peso, y en general para conocimiento de 

todos los profesionales de la salud que en algún momento tengan relación con el niño. 

 

Ya cuando el niño entra al colegio si no se han solucionado los problemas detectados en las 

etapas anteriores el maestro se va a enfrentar a un niño que no aprende con la misma facilidad 

que el promedio de sus compañeros y lo va a remitir con el rótulo de trastorno de aprendizaje. 

 

En nuestra experiencia consideramos que el mejor tratamiento es la prevención y que si se 

establecen programas de prevención de nacimientos de alto riesgo biopsicosocial las estadísticas 

cambiarían radicalmente. 

 

Sabemos que en este momento, si existen programas gubernamentales a este respecto no cubren 

a toda la población. Por lo tanto, qué podemos hacer cada uno de nosotros desde el punto de vista 

de nuestra especialidad, ya sea fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, pediatría, 

educación especial, trabajo social, neuropediatría, pedagogía, psicología, neurología, 

neuropsicología, psiquiatría, etc, para aportar nuestro grano de arena al manejo del alto riesgo? La 

respuesta es capacitarnos. 



 

Tenemos datos de estudios estadísticos como el hecho por el Grupo de Investigación en 

Neurociencia que mostró que por cada mil niños, 45 tenían trastornos del aprendizaje; 191/1000 

tenían alteraciones visomotoras; 54/1000 tenían trastornos de atención; 12/1000 tenían problemas 

de lenguaje. Como vemos son cifras muy altas que si las extrapolamos a una ciudad como Bogotá 

con 8 millones de habitantes, estamos en presencia de un grupo muy grande de personas con 

algún tipo de discapacidad para aprender. 

 

Si logramos crear conciencia entre los profesionales de la salud de la importancia de la detección 

pronta de los factores de riesgo que un momento dado pueden llegar a afectar al niño estas cifras 

bajarían notablemente. 

 

Consideramos que la divulgación de la información disponible sobre estos factores en distintas 

instancias, empezando desde las aulas concientizando a los adolescentes sobre la importancia de 

llegar a un embarazo con la suficiente madurez física y emocional para enfrentar los retos que traer 

una nueva vida al mundo supone; trabajando con comunidades para darles información clara y 

suficiente para que ellos sean multiplicadores y divulgadores del conocimiento; estableciendo 

cátedras especializadas dirigidas a los estudiantes de último año de carreras del área de la salud, 

a los pedagogos y de ciencias sociales en general. Las personas capacitadas podrían llegar a ser 

detectores oportunos de las señales de alarma de alguna alteración ya sea en el curso de un 

embarazo, del neurodesarrollo del niño, etc. 

 

Con respecto a la capacitación de los profesionales de la salud y de los docentes es importante 

darles las herramientas necesarias para la comprensión de los problemas de aprendizaje y de 

otras patologías de origen neurológico asociadas con dificultades de los niños. 

 

Todos deberíamos realizar un acercamiento a los modelos e instrumentos de evaluación y de 

intervención en neuropsicología infantil de manera que se puedan integrar perspectivas biológicas, 

psicológicas, psicopedagógicas y sociales en el abordaje de los trastornos más frecuentes de la 

población infantil. Para ello es básico repasar la embriología y el desarrollo del sistema nervioso y 

los conceptos básicos de neuroanatomía y neurofisiología del cerebro humano. 

 

En algunos casos se utilizan fármacos para el manejo muy puntual de algunas alteraciones del 

comportamiento, de ahí que el profesional de la salud debe estar familiarizado con sus efectos en 

los procesos de aprendizaje de los niños. 

 

Necesitamos una conceptualización integral desde perspectivas biológicas, psicológicas y sociales 

que puedan abordar con mayor profundidad y claridad, las diferentes patologías infantiles 

asociadas al neurodesarrollo. De esta forma, se busca desarrollar una perspectiva integral en la 

que diversos especialistas contribuyan en el óptimo desarrollo de las habilidades cognoscitivas, 

emocionales y comportamentales de los niños, buscando llevarlos al desarrollo de su nivel máximo 

de independencia y funcionalidad. 

 

 

 

Los diferentes profesionales que intervienen en el manejo del niño con dificultades ocasionadas en 

determinado momento por algún factor de alto riesgo deben lograr la comprensión global del problema 

mediante la semiología clínica, el diagnóstico y la intervención en los diferentes trastornos del 

aprendizaje y otras patologías de origen neurológico asociadas con alteraciones del neurodesarrollo de 

los niños. 

 

Es indispensable conocer las bases neuroanatómicas, neurofuncionales y los efectos farmacológicos 



sobre el cerebro niño, para así poder comprender los principales trastornos neuropsicológicos y hacer 

su evaluación e intervención desde la perspectiva individual de su formación profesional. A través de los 

conocimientos adquiridos el profesional tendrá una visión de las habilidades cognoscitivas del niño 

según lo esperado para una edad determinada y el potencial a desarrollar cuando sufre de algún 

trastorno específico del aprendizaje o cuando padece alguna alteración con una etiología neurológica 

clara. Contamos con la ventaja de que en las diferentes instancias se puede trabajar con grupos 

transdisciplinarios donde la mirada de cada cual desde la perspectiva de su formación va a aportar al 

otro experiencias invaluables; donde a cada uno se le pueden brindar los conocimientos básicos y las 

herramientas necesarias para la comprensión de los trastornos del aprendizaje y de las diferentes 

patologías neuropsicológicas y neuropediátricas que se presentan en la población infantil. 

Los grupos así constituidos van a ser semilleros para la divulgación y capacitación de personas no 

relacionadas con las áreas de la salud, donde a cada cual se le da la suficiente información para que 

logre detectar posibles patologías que van a incidir en el futuro desempeño de la persona. 

Muchas veces hemos visto que grupos de muchachos con conductas antisociales fueron niños con mala 

adaptación escolar por alguna razón no detectada a tiempo. Son muchachos que sufren el rechazo o las 

burlas de sus compañeros de clase por no ser iguales al promedio, o de pronto el rechazo del maestro, 

y terminan buscando sus pares en personas de similares condiciones. Es posible que caigan en la 

drogadicción, en el delito y terminen en la cárcel. Cuántas vidas podríamos mejorar, no solo de los niños 

mismos sino de su grupo familiar, solamente con la prevención de los factores de riesgo o con la 

detección temprana y la solución oportuna de los problemas. 

Lo repetimos, la capacitación del los profesionales de la salud y de los docentes es urgente. 


