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  DISLEXIA 
Dificultad para la lectura, Trastorno específico de la lectura…

WWW.NEUROPEDIATRIAYTDAH.COM 

FACTORES  
DE RIESGO 

Antecedentes Dislexia 

 Trastorno del lenguaje 

Pobreza 

Bajo nivel socio-cultural 

Prematuridad/Bajo Peso 

T. Neurodesarrollo: tdah… 

Diagnostico 
Diferencial 

Alt. auditiva o visual             

Trast. de aprendizaje 

Trastornos cognitivos 

Privación Ambiental     

LECTURA 
Determina el éxito 
académico, social, 

económico del niño 
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PEDIATRA 

 Importante para 
detectar niños de 

riesgo 
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DIAGNOSTICO PRECOZ 

Tratamiento precoz 
mejora el pronóstico  
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• Es el Trastorno de aprendizaje más frecuente  

• Supone una dificultad para aprender a leer.  

• Peor capacidad lectora que los de su misma edad/curso. 

• No relacionado con la inteligencia 

•  Diferencia en la forma de procesar palabras escritas

¿Qué es?

¿Cómo se presenta? Los signos de dislexia dependen de la edad

PREESCOLAR 
Dificultades para: 

Aprender rimas  

Pronunciación palabras 

Aprender-recordar letras 

Conocer letras de su 
nombre 

6-7 AÑOS 
Dificultades para: 

Relacionar letra con sonido 

Desglosar palabras (sílabas) 

Leer o pronunciar palabras  
de 1 sílaba.  

Rechazo a la lectura  

> 8 AÑOS 
Lectura poco fluida 
(laboriosa, con omisiones, 
sustituciones…etc) 

Problemas de comprensión 

Pánico a leer en publico 

Mal rendimiento escolar, 
Rechazo al cole 

11-15 AÑOS 
Lectura y escritura lenta y 
laboriosa que dificulta 
seguir el ritmo 

Faltas de ortografía  

Mejor habilidad en areas 
de interés  

¡DIAGNÓSTICO TARDIO!

No es un problema de visión

No ven letras al revés 

FALSOS MITOS

1. La mayoría no se 
identifican hasta los 
9-10 años. Lejos del 
momento óptimo 
de intervención.

2. El 75% de los niños con 
dificultades lectoras a los 10 
años, las mantienen después. 

¿Cómo se diagnostica? 

Sospechándola: Atención A Los Signos De Alarma

Evaluación Formal: Sistema Educativo

¿Cómo se trata? Apoyo Psicopedagógico

http://www.neuropediatriaytdah.com
http://www.neuropediatriaytdah.com
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