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Un problema en la selección de patrones 

eficientes y en la adaptación de los movimientos 

a los cambios en la tarea a realizar

TRASTORNOS DEL DESARROLLO 
DE LA COORDINACION



QUE ES TDC

•Compromiso en el desarrollo de la coordinación 

motora que interfiere significativamente con los 

logros académicos y las actividades de la vida 

diaria.



TDC – Una larga historia

●Parálisis cerebral mínima

●MBD (Daño cerebral mínimo)

●Clumsy child syndrome

●MND (Disfunción Neurológica Menor)

●DAMP (Déficit en Atención, Motricidad y Percepción)

●SPD (Trastorno de la Percepción Sensorial)

●Dispraxia (del desarrollo)

●Trastornos motores (no PC) del prematuro

En 1987 ingresa como categoría en el DSM III TDC



DSM 5, 2013

A La adquisición y la ejecución de las habilidades motoras coordinadas están 
significativamente por debajo del nivel que se esperaría dada la edad cronológica 
del individuo y de las oportunidades para aprender y practicar esas habilidades.

B
Las dificultades interfieren significativa y persistentemente en las actividades de la vida 

diaria (AVD) comunes para la edad cronológica del individuo y afectan el rendimiento 

escolar, la preparación prelaboral, las actividades profesionales, el tiempo libre.

C Los síntomas están presentes desde una etapa temprana del desarrollo

D
Las dificultades de coordinación motora no pueden ser explicadas por una discapacidad 

intelectual (desarrollo mental) o compromiso visual, u otra condición neurológica que 

afecte el movimiento 

TDC – Criterios diagnósticos



CRITERIO A CRITERIO B

EACD

Aprendizaje y Ejecución por debajo del 
nivel (edad y oportunidades)

Terapista Ocupacional
Kinesiologx

MABC2
BOT2

Entrevistas a los padres 
Cuestionarios a maestros

DCD-Q
Entrevista Guiada a padres

Las dificultades interfieren significativa y 

persistentemente en las actividades

TDC - Operacionalización 



CRITERIO C CRITERIO D

EACD

Inicio temprano

NO OPERACIONALIZADO Medico

EXAMEN FISICO

Descartar otras patologías

TDC - Operacionalización 



Clumsy
(torpeza)

Comun

Cronico

Comorbilidades

Consecuencias

TDC: 5 C



CLUMSY -TORPEZA MOTORA
• Bajo tono muscular

• Dificultades en la cocontracción muscular y la estabilidad articular

• Sobredependencia de la visión para guiar la conducta motora

• No logran relacionar tareas motoras que saben hacer con tareas novedosas

• Permanecen mas tiempo aprendiendo una tarea motora



• Aprox. 5% de los niños cumplen con los criterios (con la nueva 

definición quizás menos que 5%) (APA, 2013)

• 2% presenta compromiso severo 

• Presentación muy heterogénea pero no subgrupos definidos

• Relación varones/mujeres 3:1 (APA, 2013)

• Entre 25 y 50% de los prematuros (Faebo Larsen, 2013)

• TDC en 23% de los niños con epilepsia (Reilly, Neville et al, 2015)

COMUN: EPIDEMIOLOGIA TDC



CRONICO



COMORBILIDADES



COMORBILIDADES

TDAH- DISLEXIA

- 50% de los niños con TDC cumplen con los criterios de 

TDAH y viceversa.

- 50% de los niños con dislexia reúnen los requisitos para el 

diagnóstico TDC.

- Triple comorbilidad: regla, no la excepción.

¿Son TDC, TDAH y dislexia entidades 

separadas que a veces se asocian o 

expresión en distintos dominios de un 

mismo sustrato?



COMORBILLIDADES

TRASTORNOS DEL LENGUAJE

• Dispraxia verbal: dificultad para automatizar movimientos que producen

sonidos determinados

• Problemas fonológicos: son un signo temprano asociado con dislexia en

edad posterior.

• Problemas de articulación debido a hipotonía y coordinación de 

movimientos

• Otros problemas fonoaudiológicos: masticación, deglución.



 Mayor frecuencia que en la población general

 Niñ@s con TEA tienen muy frecuentemente

problemas motores

 Comorbilidad está ‘permitida’ por el DSM 5

pero debe ser analizada en contexto

TDC y espectro autista



Resultados negativos

Resultados Positivos

CONSECUENCIAS



CONSECUENCIAS

ADULTO con TDC
- Los problemas motores siguen siendo un obstáculo: evitar las 

actividades que le son dificultosas(manejar un auto)

- Problemas ejecutivos: organización y planificación de actividades / 

déficits de atención

- Afecciones psicológicas: depresión, trastornos de ansiedad, etc.

- Capacitaciones por debajo de su nivel intelectual y consiguen

empleos por debajo de su nivel de capacitación.

- Participan menos de la vida social y son por más tiempo

dependientes de sus padres.



Pesquisa en el consultorio

• Historia clínica basada en el desarrollo

• Banderas rojas

• Cuestionarios a padres: DCD-Q

• Actividades de pesquisa:
•-Observación clinica

•-Dibujo

•-Actividades de coordinación motora gruesa

• Examen físico



3 años - Caídas frecuentes al correr

⁃ Dificultad para sentarse en mesa y silla.

⁃ Incapaz de saltar sobre un pie

⁃ Toma con el puño un crayón.

⁃ Mal uso de la cuchara

4 años - No puede lanzar la pelota con dirección.

⁃ No puede atrapar una pelota grande

⁃ No alternar pasos bajando escaleras

⁃ No puede subir cierres 

⁃ No puede cortar a lo largo de una línea

5 años - No puede con ambos pies

⁃ No puede atrapar una pelota de tenis

⁃ No puede caminar a lo largo de una línea

⁃ No puede dibujar una persona

⁃ Necesita ayuda para vestirse.

6 años - Temeroso y/o evita el juego activo.

⁃ Lanzamientos y atrapamientos inexactos

⁃ Torpe / tenso con el lápiz

⁃ Poca legibilidad y / o velocidad en la 

escritura

- Evita las actividades motoras finas, por 

ejemplo, manualidades

7 años - Participación limitada en deportes / 

extracurriculares.

⁃ Problemas con el trabajo escrito

⁃ No puede andar en bicicleta

- No puede cortar carne

⁃ No puede atar cordones

8 años - Actividades predominantemente sedentarias

⁃ No le gustan los deportes y la recreación activa.

⁃ No puede continuar con el trabajo escrito

⁃ La brecha entre el trabajo verbal y escrito es 

obvia.

- Compromiso social limitado

- Comentarios autocrítico

9 años - Calificaciones impactadas por el trabajo 

escrito.

⁃ Aislamiento social

⁃ Poca actividad física / aumento de peso

⁃ Frustración con la escritura / tarea

⁃ Victimización / acoso escolar.

BANDERAS ROJAS



CUESTIONARIO 

DCD-Q



Observación clínica

- Marcha con y sin calzado

- Saltar, caminar sobre una línea, pararse en un pie

- Habilidades con la pelota

- Dibujar y escribir

- Construir con bloques

- Manipulación de objetos pequeños (bolitas, monedas, etc.)

- Afectividad a lo largo de la consulta

- Contacto con padres (u otros acompañantes)

- Tranquilidad motora y mental

- Estrategia para abordar las tareas

- Comprensión y uso de lenguaje

- Nivel de juego, fantasía, empatía

- Impresión general de aspectos cognitivos 

Considerar siempre las 

oportunidades de 

aprendizaje para las 

distintas habilidades





 30-60% del trabajo 

escolar (McHale &Cermak, 

1992)

 Competencia para 

escribir fuertemente 

relacionada a 

autoestima, 

capacidad de 

comunicación y ADL
(Chang & Yu, 2010)

Escritura



Pesquisa - Pelota



Pesquisa - Pararse en 1 pie



Examen físico

●Signos neurológicos blandos: 

• Signos patológicos aislados: por ejemplo, un signo de Babinski no 

acompañado de hiperreflexia, arreflexia,  

• Signos patológicos leves: movimientos coreoatetóticos leves, 

clonus con menos de 3 contracciones, tics, leve asimetría en 

cuanto a fuerza muscular, etc.

• Signos patológicos inestables (no consecuentes en el tiempo)

●Hallazgos normales en otra edad: persistencia de reflejos 

primitivos (ATNR, Moro), fenómeno de boca abierta-dedos en 

abanico, movimientos en espejo

●Hipermovilidad e hipotonía.



Hipermovilidad

• Un tercio de los niños con TDC

• Diferenciar de hipotonía: tono bajo y dificultad de aumentar el tono

durante actividades

• Asociación frecuente: hipotonía + hipermovilidad

• Escala de Beighton: 4 articulaciones en ambos hemicuerpos + 

posibilidad de tocar el suelo con la palma de las manos

• mas de 6 puntos: hipermovilidad generalizada

• TDC + hipermovilidad: la dificultad motriz está asociado al 

grado de HM



Hipermovilidad



Tabla 1 – Diagnóstico diferencial en niños derivados a centros de rehabilitación con el diagnóstico

presuntivo de DCD o dispraxia

● Patología neuromuscular

Distrofia de Becker 

Niña portadora de Duchenne

Distrofia miotónica

Neuropatía hereditarian mixta (HMSN) tipos Ia y II

Miotonía congénita (herencia autosómica recesiva)

Miastenia congenita

● Patología del sistema nervioso central

Parálisis cerebral

Tumor cerebral de crecimiento lento en fosa posterior 

Patología neurodegenerative ( Wilson, NBIA)

Sindrome opercular

Ataxia cerebelar congénita

Corea familiar benigna

● Epilepsia

- ausencias con mioclonía

- epilepsia mioclónica-astática

- syndrome de Landau–Kleffner

● Patología mixta (periférica y central) del SNC

Ataxia de Friedreich

Enfermedad de Pelizaeus–Merzbacher

● Miscelánea

Ehlers–Danlos

GM1 gangliosidosis (comienzo juvenil)

Trastorno del espectro autístico

Trastornos de Déficit de Atención e Hiperactividad

Trastorno de Comportamiento Negativista Desafiante

Diagnósticos diferenciales



TDC - Motivos de consulta

• Escritura 83%

• Juegos de pelota 35%

• Dibujar 35%

• Habla 30%

• Vestirse 30%   

• Saltar, caminar 30% 

(Geuze et al, 2012)



CONSECUENCIAS DEL TDC
● Somáticas

 Condición aeróbica disminuida

 Pies planos, genu valgo, acortamiento de tendón de Aquiles, problemas posturales 

persistentes

 Sobrepeso: círculo vicioso de inactividad

 Osteoporosis

● Psicoemocionales

 Frustración, baja autoestima

 Depresión

● Sociales

 Retraimiento y aislamiento del grupo

 Rechazo del grupo hacia el niño

 Dependencia de los padres hasta edad más avanzada

● Dolor crónico

 Como consecuencia de los factores somáticos y de los ineficientes patrones de movimiento 

que sobrecargan músculos y articulaciones y/o



Monitoreo



FISIOPATOLOGIA TDC

•TDC resultado de la interacción:

•- Condiciones individuales: 

• genética

• organización del SNC (neuronas en espejo - teoría de la selección

de grupos neuronales)

• hipótesis del modelado interno

•- Ambiente

•- Naturaleza de la tarea



Sistema de neuronas en espejo

• Circuito frontoparietal: giro frontal inferior, corteza

premotora ventral y lobulo parietal inferior.  

• Involucrado observación, ejecución e imitación

• Empatía

• Limitación en la habilidad para imitar, aprender nuevos

movimientos, imaginar movimientos y acciones dirigidas a un 

objetivo (TDC)

• Limitación en habilidades sociales y empatía (TDC - TEA)



Hipotesis del déficit de modelado 
interno 

• Programación motora depende de representación adecuada de las 

acciones de los movimientos

• Modelos internos hacen predicciones (cálculos) acerca de la 

representación del yo en mundo exterior

• Permiten una planificación y una ejecución de la acción satisfactorias.

• Déficit en la capacidad de representar acciones mentalmente

• Limitaciones significativas para generar y utilizar con precisión

modelos internos de planificación motora y control motor. 

• Relacionado con el desarrollo de la corteza prefrontal y parietal 



Retraso en el desarrollo de redes sensoriomotoras

que apuntala al modelado interno y al aprendizaje

observacional (vía NE) mayor dependencia del 

feedback externo





INTERVENCIONES EN TDC

• CO OP (Cognitive orientation to Ocuppational
Performance)

• NTT (Neuromotor Task Training)



Amanda Kirby, Tal-Saban

TDC a largo plazo

 Diferencias en participación y actividades

 Persistencia de problemas motores

 Problemas en funciones ejecutivas

 Problemas a nivel social-emocional (Lingam, 2012)

 Sobrepeso/obesidad (Cairney et al 2005, Cairney et al, CATCH ongoing)

 Problemas ortopédicos, osteoporosis



Pronóstico TDC

• 50-70% persistencia después de la pubertad (Cantell et al, 2003)

• Cuanto más dominios involucrados, mayor la posibilidad de 

persistencia (Hadders-Algra et al, 2002-2007)

• Comorbilidad: mayor persistencia (Piek et al, 2007)

• Corrimiento en el perfil: no sólo motor sino más problemas

en funciones ejecutivas y en el desarrollo social-emocional

•



 Niñ@s y familias

 Escuelas

 Rehabilitación

 Pediatría

 Neurología

 Ortopedia

 Psiquiatría/psicología

 Medicina escolar, medicina familiar, primera 

línea de terapeutas, docentes, docentes EF

TDC- Trabajo en equipo



TDC Resumen

• Grupo heterogéneo de problemas, pero no 
hay todavía claros subgrupos

• Una forma de funcionar alterada: ejecución y 
aprendizaje motor

• Causada por un trastorno de la conectividad

• Gran impacto en el desarrollo a largo plazo

• No se ‘cura’ pero se puede mejorar mucho la 
calidad de vida


