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Un repaso de los últimos 4 temas...

• TEA
• TDAH
• Retraso y trastorno del lenguaje
• Tratamiento centrado en la familia



Les presentamos a Pedro...



Antecedentes...

Prenatales:

- Embarazo controlado
- Diagnóstico prenatal de hernia diafragmática congénita 

izquierda

Neonatales: 
- RNT/PAEG
- Internación 1 mes, 5 días ARM
- Cirugía a los 3 días de vida



Estudios realizados

• Cariotipo 46, xy (20). 
• Ecografía abdominal normal. 
• OEAs que pasan ambos oídos. 
• PEAT: No tiene
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• Los padres están en proceso de separación.
• Denuncias por violencia de género.

• Siempre está al cuidado de su mamá.
• La familia materna vive en Neuquén, por lo que 

no tiene contacto con ellos.
• La mamá trabaja vendiendo comidas
• Tiene OS y CUD por HDC y retraso motor



Si usted fuese el pediatra de 
cabecera de Pedro….

Prestaría mucha atención al 
desarrollo del niño porque tiene 
factores de riesgo para dificultades 
en el desarrollo Sugeriría que haga estimulación temprana 

aunque no evidencie dificultades en su 
desarrollo 

Preguntaría a los padres si tienen 
alguna preocupación sobre el 
desarrollo de Pedro 



Conozcamos su desarrollo...



2 años 

Preocupación de los padres: 

La alimentación de Pedro. No acepta ningún 
alimento. A veces toma leche. Continua usando 
sonda nasogástrica



• Pedro comenzó a caminar hace 2 meses, 
desde que lo hace lo notan más explorador.  

• Es muy activo, le cuesta parar. Se enoja 
mucho, tira objetos y le pega al hermano 



• Aún no dice palabras. Lleva a los papas hasta 
el objeto que quiere y lo mira, sin señalar. 
Pocas veces hace chau con la mano. 

• No responde al nombre. Comprende órdenes 
con gesto. No señala partes del cuerpo 



Viven lejos 
del Hospital

El CESAC donde realizan sus 
controles está a 10 cuadras

Su familia 
materna vive en 
Neuquén

Buena 
relación con 
sus vecinosEstá anotado para 

empezar el jardín

Padres separados
Violencia de género

Va a 
comenzar TO 
en un centro



Usted….
Le dice a los papás que todo es 
esperable por la condición de base de 
Pedro 

Explica a los papás que Pedro 
tiene signos tempranos de 
TDAH y que en un par de años 
habra que darle medicación 

Explica a los papás de Pedro que 
cumple criterios diagnósticos para 
TEA y sugiere comenzar con 
tratamientos específicos 

Sugiere abordar el tema de la 
alimentación (que es la preocupación de 
los padres), sugiere escolarizar a Pedro y 
reevaluar el desarrollo en 3- 4 meses 

Explica a los papás que Pedro es un 
hablante tardío y que ya va a hablar 



Usted….
Para trabajar la 
alimentación se 

puede empezar TO y 
fonoaudiología con 

abordaje de la 
deglución

Sugiere abordar el tema de la 
alimentación (que es la preocupación 
de los padres), escolarizar a Pedro y 
reevaluar el desarrollo en 3-4 meses 



3 años - Evaluación del desarrollo  

Pediatra del 
desarrollo 

     
Psicopedagoga 

Fonoaudióloga 
Pedro se muestra empático 
y comunicado, su conducta 
inflexible y oposicionista  no 
permite que finalice pruebas 
formales 

Preocupación actual: la conducta

Logro: hace 3 meses que no usa 
más SNG PEAT: Normales



3 años

Atento al entorno, usa gestos, señala para pedir 

Dice mamá y papá específico. Alrededor de 20 palabras sueltas. Arma frases 
de 2 palabras. Muestra objetos que le gustan.

Sigue órdenes con gestos. Señala partes del cuerpo. Señala 7 figuras.



Cuando se enoja pega o se tira al piso, les parece que es cuando no entienden 
lo que quiere o cuando no hacen las cosas de la manera habitual

Inquieto. Atención lábil.

Busca al hermano para jugar. Disfruta de los juegos de persecusión. Alimenta 
a muñecos imitando a otros.



Avisa para hacer caca, y hace pis en el baño.

Puede comer solo, usando las manos.

Usa pata-pata y monopatín.

Le molestan las manos sucias, el contacto con la arena, mastica 
y escupe carne/fideos, dejó de tomar leche y yogurth. Antes de 
comer huele la comida. En general, rechaza el contacto físico. Le 
gustan los sonidos fuertes.



CAT/CLAMS



¿Podemos pensar diagnósticos 
categóricos?



RGD/DI



A los 3 años, dice 20 palabras y recién comenzó a 
armar frases de 2 palabras: Retraso del lenguaje

Pedro

● Mayor avance en la comprensión que expresión
● Escucha? Sí
● Comunicación?... Qué les parece?



Conducta inflexible 

En la consulta de los 2 años se observaron dificultades en la comunicación…
● Uso instrumental, no señala
● Poca iniciativa en la comunicación
● Poco uso de gestos

Dificultades en IS: táctil, gustativo, olfato, auditivo...

TEA?

Pero..
en el último año observamos 
una buena trayectoria en su 
comunicación



Conducta inquieta y atención lábil: TDAH?

Presenta compromiso de 3 áreas del desarrollo: 
RGD



¿Qué más harian para definir el 
diagnóstico categórico?

Pedir informes... Realizar algún test o 
evaluación...



Informe escolar

• Activo, inquieto y deambulador
• A la hora de la merienda prefiere no sentarse
• No le gusta jugar con agua, espuma o masa
• Actitud desafiante
• Tiende a aislarse al inicio de las propuestas, y 

luego se suma al grupo



Evaluación neurolingüística

Test figura palabra expresivo (Gardner): Edad 
Equivalente: 2 años 2 meses
Persistencia de procesos fonológicos de simplificación no esperables para 
su edad que interfieren con la inteligibilidad del habla.

Conceptos básicos (Celf-2): Se suspendió la 
prueba por dificultades conductuales.



Informe TO
• Frases cortas cuando hay 

objetos de su interés
• Puede manifestar que algo no 

le gusta
• Espera su turno
• Transición de actividades sin 

dificultad
• Elige entre dos opciones
• Encastra figuras simples
• Rompecabezas de 4 fichas

• Colabora para ponerse y 
sacarse zapatillas

• Juego simbólico. Elige 
opciones de juego

• Tira la pelota con dos manos, 
arma torres con cubos

• Identifica animales y colores
• Le gusta saltar, tirarse y ser 

aplastado



Tratamientos 

TO

PSICOLOGÍA 
(recomendada por 
el centro para la 

conducta) 

No consiguió 
fonoaudiología

Pedro



Si usted fuera el terapeuta de 
Pedro...

¿Agregaría alguna otra 
disciplina?

¿Preferiría trabajar de 
manera 
transdisciplinaria?

¿Exigiría un diagnóstico 
categórico?

¿Trabajaría en conjunto 
con la familia y la 
escuela?



Pero…. ¿cómo era esto de la 
atención temprana?



Las intervenciones deben estar basadas en principios , prácticas validadas y basadas en 
la evidencia científica.

Atención temprana

Es a través de la interacción con sus cuidadores principales
El rol del profesional es apoyarlos en las rutinas con sus hijos.

Todo el proceso debe ser individualizado y reflejar las 
preferencias,estilos de aprendizaje y creencias culturales de los 
niños y de su familia.

Los objetivos deben ser funcionales y basados en la necesidades y prioridades de las 
familias.



¿Qué sugerencias les podría dar a los papás de Pedro 
para las rutinas diarias, en relación a sus 

preocupaciones?

Aumentar la frecuencia de interacciones

Que se involucre en 
actividades iniciadas por 

Pedro al menos 20 minutos 
por día

Disminuir la velocidad del 
habla, usando lenguaje más 

sencillo

Interpretar los actos del 
niño

Respetar turnos

Que pregunte sus 
inquietudes y 

preocupaciones a los 
terapeutas

Que planteen en 
conjunto objetivos que 

sean funcionales



¿Con qué apoyos cuenta la familia?

PEDRO

Mamá
Hermano (5 a) 

JARDÍN

TRABAJO DE 
LA MAMÁ

OS

VECINOS

TERAPEUTAS

PEDIATRA

PEDIATRA DEL 
DESARROLLO

Papá

ECOMAPA



¿Cómo siguió Pedro?

Cerca de lo 5 años volvió...



Preocupación de los padres

Me 
preocupa 

la 
conducta

A mí me 
preocupa 

la 
interacción 

social



Lenguaje y comunicación

• Buena intención comunicativa, habla mucho más con la familia nuclear. 
• Aumentó su vocabulario. Usa oraciones de 3 a 4 palabras con fines 

comunicativos. 
• La madre refiere entenderle todo, el padre en cambio dice que le cuesta 

entenderlo y que necesita ayuda del hermano para poder comprenderlo. 



¿Qué planos del lenguaje 
considera que tiene alterados?

FORMA

USO

CONTENIDO



¿Fue Pedro un hablante tardío?

Menos de 50 
palabras a los 

24 meses 
si!!!!!



¿Y la trayectoria de hablante 
tardío? Hacia donde fue?

Retraso

Trastorno

Normalidad 
(60%) 

Dx certero entre 
4- 5 años 



Juego y Socialización

• Le cuesta interactuar con otros, especialmente si no son de su 
núcleo cercano. Sus intercambios son fundamentalmente con la 
madre, el padre y su hermano de 7 años con el cual se pelea a 
veces

• Presenta juego funcional y simbólico. 
• Le gustan los autos, los camiones y pasa mucho tiempo frente a 

las pantallas. El papá dice que no inicia juegos
• No le gusta dibujar ni pintar.



Conducta
• Cuando se enoja, tira objetos, a veces se autoagrede (la madre siente como si 

no le doliese). 
• “Las penitencias que yo quiero hacer no son eficientes” “No sé cómo manejar 

la conducta”
• El padre refiere que en su casa Pedro respeta las pautas familiares. Sí 

menciona que le cuesta mucho conseguir mantener la atención, que es un 
niño muy disperso. 

• La madre refiere lo mismo en relación a la atención, aunque con el trabajo de 
las terapias consiguieron que preste atención durante 15 a 20 minutos. 



Motor

• Sube y baja escaleras, corre sin dificultades, usa 
patineta y monopatín.

• La madre lo refiere habilidoso sin dificultades para la 
coordinación. 

• Realiza prensión del lápiz con la mano entera, dibuja 
monigote a partir de un círculo. 



HVD

• La alimentación ya no es un problema, realiza las 4 
comidas, aumentó la variedad de alimentos que 
ingiere (carnes, verduras, escasas frutas, toma mucha 
agua, como lácteos toma yogurt), dificultades para 
usar cubiertos, están trabajando el uso de tenedor.

• Ayuda a vestirse y desvestirse. 
• Controla esfínteres y usa el inodoro, no se limpia sólo. 
• No tiene dificultades en el sueño.



IS

• Alto umbral para el dolor. 
• No le gusta que le corten el pelo o el flequillo. Le 

gusta el agua, lavarse las manos, aunque no le gusta 
que le laven la cara. 

• No presenta ahogos ni tos.
• No tolera el cepillado de dientes.



Áreas del desarrollo



Escuela
La escuela se mantiene en comunicación con la familia 
programando para el año que viene sala de 5, un proyecto de 
integración escolar y contando con un Acompañante externo no 
docente diario provisto por la OS.

• Sus periodos atencionales son cortos
• Se acerca a otros niños de forma corporal
• Se enoja cuando tiene que esperar, o cuando no gana en 

los juegos, y en algunas oportunidades ha arrojado algunas 
cosas a otros niños.



Tratamientos

Anticipar
Buscar qué cosas hace bien
Usar agendas visuales
Considerar a todos los 
integrantes de la familia● ¿Sugerirían otro abordaje? 

Fonoaudiología Psicología TO

Con lo que escucharon de los padres... 

● ¿Qué objetivos podrían planear? 

● ¿Qué le dirían a la familia?



¿Usarían alguna escala o realizarían algo más 
para llegar a un diagnóstico categórico ? 

Citar en 6 meses, al finalizar sala de 5, y a la consulta 
sumar:

- Escalas Vanderbilt para padres y maestros
- Evaluación cognitiva y de función adaptativa



Pedro y su mamá 
asisten al control a los 

6 años…

Pedro ya empezó 1er grado



Subtipo predominantemente 
inatento: <6 de 9 



Subtipo predominantemente 
hiperactivo: <6 de 9 



Oposicionista desafiante: <3 
de 9 







Tiene más de un “4” 



5
5
10
4
0
0
0
6



Evaluación cognitiva

WPPSI V: 

No verbal: 75 

Verbal: 65 

CI Total: 71 (Limítrofe)



¿Le preguntarían algo más a 
Pedro?

¿Qué te parece 
la escuela? ¿Es 
un problema 
para vos?

Problema Moderado. 
Yo necesito moverme 
pero me retan



Comorbilidades de TDAH

T. oposicionista-desafiante 
35-40%

Trastorno de conducta 
15-25%

Trastorno de ansiedad 
25-30%

Depresión 20%

Tourette 
~10%

T. del aprendizaje 12-60% Discapacidad Intelectual

TEA T. Lenguaje

T. Desarrollo de la Coordinación

Problemas del Sueño

Abuso de sustancias en 
adolescencia



Conjunto básico TDAH

https://www.icf-core-sets.org/es/page1.php







TDAH

Estudios de Visión y Audición normales
Nivel cognitivo normal-Trastorno del lenguaje 

Atención lábil - Impulsivo
Dificultades en la coordinación

Dificultad en terminar una misma tarea 
Elige lo que quiere jugar en el día

Le cuestan los cambios de rutina o ingresar a 
lugares desconocidos para él

Disfruta de juegos de persecución o al aire libre con 
amigos

Le gusta andar en bici con el hermano
Dificultad en mantenterse sentado durante la comida

Le gusta hacer la tarea con su mamá

Convive con su mamá y su hermano (9 años)
Tienen OS y CUD

Terapeutas y equipo de salud que se comunican y 
usan estrategias dadas por el equipo

Va a una escuela común

Alegre
Temperamento difícil

Inquieto
Temeroso ante situaciones nuevas



¿dudas? 

¿comentarios??



Muchas gracias por su atención!!

ÉXITOS PARA EL EXAMEN!!


