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4.1. los trastornos dEl dEsarrollo y su 
concurrEncia: El caso dEl tdah y los  
trastornos dEl ámbito dEl lEnGuajE

juan c. riPoll

Colegio Santa María la Real

Resumen  El concepto de trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo es impreciso. 
Además de que las principales clasificaciones aún no coinciden plenamente 
en cuáles son esos trastornos, es bastante habitual que las personas que tienen 
un trastorno del neurodesarrollo manifiesten síntomas de otro u otros. Se 
propone como ejemplo de esta característica el caso del TDAH, aportando 
datos sobre su asociación con dificultades en el habla, el lenguaje, la comu-
nicación y el aprendizaje de la lectura y la escritura y sobre cómo se puede 
encontrar en la población con trastornos del habla, del lenguaje, del espectro 
del autismo y del aprendizaje de la lectura y la escritura con mayor frecuencia 
que entre la población general. Finalmente se mencionan algunos estudios 
en los que se ha intentado tratar los trastornos de aprendizaje de la lectura 
con fármacos que se han empleado para el tratamiento del TDAH.

  Palabras clave: Comorbilidad, TDAH, Trastornos del neurodesarrollo.

Los trastornos del desarrollo o, actualmente, trastornos del neurodesarrollo 
son un conjunto de alteraciones que comienzan y suelen detectarse durante 
la infancia. La primera fuente de confusión para entender este grupo de tras-
tornos es que los trastornos del espectro autista han sido llamados trastornos 
generalizados del desarrollo, denominación que aún se utiliza, en el momento 
de escribir este texto, en la décima clasificación internacional de enfermedades 
(CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1992). 

Pero este parecido entre nombres no es la única dificultad, ni la más 
importante para comprender en qué consisten los trastornos del desarrollo. 
Desde un punto de vista conceptual, los trastornos del neurodesarrollo están 
vagamente definidos. Las definiciones del DSM-5 (American Psychiatric Asso-
ciation [APA], 2014) y la CIE-10 (OMS, 1992) coinciden en considerar que los 
trastornos del desarrollo se manifiestan en el periodo del desarrollo (infancia y 
adolescencia) y que afectan a distintas funciones. A pesar de esa coincidencia, 
existen diferencias en las alteraciones que uno y otro sistema de clasificación 
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consideran como trastornos del desarrollo o del neurodesarrollo. La CIE-10 
no sitúa en este grupo la discapacidad intelectual, los trastornos de tics o el 
trastorno por déficit de atención / hiperactividad (TDAH).

Es cierto que los borradores actuales de la CIE-11 (OMS, 2017) tienen 
una mayor convergencia con el DSM-5 en cuanto a qué alteraciones se deben 
considerar trastornos del neurodesarrollo, que serían: trastornos del desarrollo 
intelectual, trastornos del desarrollo del habla o del lenguaje, trastornos del 
espectro del autismo, trastornos del desarrollo del aprendizaje, trastorno del 
desarrollo de la coordinación motora, trastornos del desarrollo crónicos de tics, 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, trastorno de movimientos 
estereotipados. A pesar de este mayor paralelismo, aún subsiste alguna diferencia, 
como la existencia de un trastorno de la comunicación social o pragmático en 
el DSM-5, que no se recoge en los borradores de la CIE-11. Ninguno de estos 
manuales incluye un trastorno del procesamiento auditivo central, que sí es 
reconocido por la American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 
1993).

El otro problema que dificulta la comprensión de los trastornos del neuro-
desarrollo es un fenómeno que el manual DSM-5 indica de forma muy breve y 
precisa: “concurren frecuentemente” (APA, 2014, p.31). Con frecuencia creemos 
que un diagnóstico debe identificar con precisión una enfermedad o un trastor-
no a través del estudio de sus manifestaciones o síntomas, diferenciándolo de 
otros trastornos que podrían producir síntomas similares. Difícilmente podrá 
ser así en el caso de los trastornos del neurodesarrollo. Sería bastante extenso 
exponer todas las asociaciones que se han encontrado entre ellos, así que nos 
centraremos en algo bastante concreto: la relación entre TDAH y problemas del 
ámbito del lenguaje, que es como se denominará en este texto a los trastornos 
o dificultades de habla, lenguaje, lectura, escritura y comunicación. 

El TDAH se manifiesta por un patrón desajustado de inatención, excesivo 
movimiento o impulsividad (APA, 2014). Curiosamente es muy infrecuente que 
se considere que el TDAH se encuentra en el campo de acción de la logopedia. 
Como hemos visto, la CIE-10 ni siquiera lo considera como un trastorno del 
desarrollo, situándolo entre los trastornos de conducta y emocionales (OMS, 
1992). No obstante, veamos algunos datos. En primer lugar se mostrarán los 
problemas del ámbito del lenguaje que se manifiestan en el TDAH y, a conti-
nuación, se encontrará información sobre la prevalencia del TDAH en distintos 
trastornos relacionados con habla, lenguaje, comunicación y aprendizaje de la 
lectura y la escritura. Finalmente, se ofrecerá alguna información sobre el uso 
de tratamientos para el TDAH en los trastornos de aprendizaje de la lectura.
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ProblEmas dEl ámbito dEl lEnGuajE En El tdah

Es posible localizar descripciones o datos que indican que los problemas 
de habla, lenguaje, comunicación o aprendizaje de la lectura y la escritura se 
encuentran entre el alumnado con TDAH con una frecuencia mayor a la ha-
bitual en la población general. A continuación, se ofrecen algunas referencias.

Problemas de habla

La investigación acerca de problemas de habla en el TDAH ha sido escasa. 
Sin embargo, algunos datos apuntan que el habla puede ser un área de difi-
cultad para una proporción notable del alumnado con TDAH. Por ejemplo, 
Ygual (2003), encontró que, en los cursos iniciales de la educación primaria, el 
43% de los alumnos con TDAH tienen problemas fonéticos o fonológicos de 
habla. Lo esperable a esas edades es que no se produzcan esos tipos de errores; 
de hecho, en casi todas las medidas realizadas, las diferencias con el grupo de 
control fueron significativas. 

Problemas de lenguaje

Como grupo, los niños con TDAH tienen menor rendimiento que los 
grupos de comparación sin TDAH en medidas de lenguaje, encontrándose 
diferencias grandes. En un meta-análisis realizado por Korrel, Mueller, Silk, 
Anderson y Sciberras (2017), el tamaño del efecto de las diferencias en lenguaje 
expresivo fue 1,04 y en lenguaje receptivo 0,97.

Hollo, Wehby y Oliver (2014) han estimado que el alumnado que se 
incluye en la categoría de trastornos emocionales y del comportamiento (que 
abarca otros problemas, además del TDAH) tiene como media una puntuación 
típica de 76,33 en pruebas estandarizadas de lenguaje comprensivo, 75,92 en 
pruebas de lenguaje expresivo y 78,63 en pruebas de sintaxis.

Una revisión de investigaciones sobre la concurrencia de TDAH y problemas 
de lenguaje (Mueller y Tomblin, 2012) indica que la proporción de alumnado 
con TDAH en los que se encuentran dificultades de lenguaje suele superar el 
50%, llegando en ocasiones al 90%. En muchas ocasiones, esos problemas de 
lenguaje permanecen ignorados hasta que se realiza una evaluación con pruebas 
estandarizadas. Estos problemas ocultos suelen ser de comprensión más que 
de expresión y suelen ser atribuidos a las distracciones o al comportamiento 
oposicionista.
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Lectura y escritura

Como grupo, los alumnos con TDAH tienen un rendimiento peor que sus 
compañeros sin TDAH en lectura, con un tamaño del efecto de 0,73 y tam-
bién en la habilidad de deletreo (muy relevante en la enseñanza de la escritura 
del inglés) con un tamaño del efecto de 0,55 (Frazier, Youngstrom, Glutting 
y Watkins, 2007). Los alumnos con TDAH también rinden menos que sus 
compañeros en tareas de escritura, en aspectos como transcripción y ortografía, 
pero también en la corrección de las oraciones, riqueza de vocabulario o la 
presencia de elementos clave. Estas diferencias tienen tamaños del efecto entre 
0,69 y 0,80 (Graham, Fishman, Reid y Herbert, 2016).

Entre un 31 y un 45% de los niños con TDAH presenta un trastorno de 
aprendizaje (DuPaul, Gormley y Laracy, 2013), aunque se han encontrado 
proporciones más altas en algunos estudios, por ejemplo, el 70% en Mayes, 
Calhoun y Crowell, 2000). El trastorno que aparece con mayor frecuencia 
es el de la expresión escrita (Mayes et al., 2000; Yoshimasu et al., 2010). Los 
trastornos de aprendizaje de la lectura se pueden encontrar en entre el 18 y el 
45% del alumnado con TDAH (Germanò, Gagliano y Curatolo, 2010).

Comunicación y habilidades pragmáticas

Las habilidades pragmáticas de los niños con TDAH están menos desarro-
lladas que las de sus compañeros sin TDAH. Se ha calculado que esta diferencia 
tiene un tamaño del efecto grande, de 0,98 (Korrel et al., 2017).

Entre el 65 y el 80% de los padres de niños con TDAH aprecian dificulta-
des en la interacción social y aspectos de la comunicación como mantener una 
conversación o la comunicación no verbal (Clark, Feehan, Tinline y Vostanis, 
1999). Además, también se encuentran dificultades para seguir los turnos de 
conversación, habla excesiva y falta de coherencia y organización en el discurso 
(Green, Johnson y Bretherton, 2014).

PrEsEncia dEl tdah En El alumnado con trastornos dEl dEsarrollo quE 
aFEctan al habla, lEnGuajE, comunicación y aPrEndizajE dE la lEctura y la 
Escritura

McGrath, Hutaff-Lee, Scott, Boada, Shriberg y Pennington (2008) en-
contraron que en un grupo de niños con trastorno del habla el 13% cumplía 
los criterios para el diagnóstico del TDAH. Esta proporción ascendía al 39% 
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cuando se trataba de un grupo de participantes con trastorno de habla y tras-
torno de lenguaje.

Algunos estudios han situado la prevalencia del TDAH entre las personas 
con trastornos de lenguaje entre un 16 y un 37%, siendo mayor que entre la 
población general (Mueller y Tomblin, 2012). Sin embargo, una revisión de 
Redmond (2016) encuentra que la investigación sobre la coocurrencia de TDAH 
y trastorno específico del lenguaje (TEL) proporciona datos muy dispersos, con 
tasas de solapamiento que van desde casi el 0% hasta casi el 100%. 

Respecto a la presencia del TDAH entre la población con discapacidad 
intelectual, parece ser mayor que entre la población general, sin que haya sido 
posible estimar una tasa de prevalencia debido a la heterogeneidad de los es-
tudios realizados (Reilly y Holland, 2011).

Hasta la publicación del DSM-5, la APA consideraba que los trastornos del 
espectro del autismo eran un motivo de exclusión para el diagnóstico de TDAH, 
de modo que teóricamente no podían concurrir. Sin embargo, distintos estudios 
indicaban la existencia de un solapamiento entre TDAH y TEA, con resultados 
que varían entre el 14 y el 78%, siendo el TDAH la segunda alteración más 
frecuente entre las personas con TEA (Gargaro, Rinehart, Bradshaw, Tonge 
y Sheppard, 2011), después del trastorno de ansiedad social. La existencia de 
características comunes como la mayor incidencia de ambos trastornos en la 
población masculina, alteraciones en el procesamiento sensorial, dificultades en 
el control del movimiento y los impulsos o alteraciones en el sueño, han llevado 
incluso a la propuesta de que el TDAH y los TEA podrían ser partes de un 
continuo y tener un origen común (Kern, Geier, Sykes, Geier y Deth, 2015).

Finalmente, la proporción de personas con trastornos del aprendizaje que 
presenta TDAH es similar a la de personas con TDAH que también tienen 
trastornos de aprendizaje, estando entre el 31 y el 45% (DuPaul et al., 2013). 
Distintos estudios indican que entre el 18 y el 42% de los niños con dislexia 
cumplen los criterios diagnósticos del TDAH (Germanò et al., 2010).

uso dE tratamiEntos Para El tdah En los trastornos dE aPrEndizajE dE 
la lEctura

Carecemos de información sobre si la intervención logopédica puede influir 
en la intensidad de los síntomas del TDAH, un tema sobre el que podría ser 
interesante recoger datos. En cambio, sí que existen algunas investigaciones 
sobre el efecto de los tratamientos farmacológicos que se emplean para el TDAH 
en los trastornos de aprendizaje de lectura. 

Una revisión de Zentall, Tom-Wright y Lee (2012) encuentra que el uso 
de medicamentos psicoestimulantes produce mejoras en la descodificación y 
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la velocidad de lectura del alumnado con TDAH y trastornos de aprendizaje 
asociados, pero no en la lectura del alumnado con TDAH sin trastornos de 
aprendizaje.

También existe una investigación en la que se trató a un grupo de niños con 
dislexia con atomoxetina (Shaywitz et al., 2017). Los resultados de este estudio 
deben tomarse con mucha precaución ya que el 31% de los 58 participantes 
con dislexia abandonó el estudio, siendo mayor el abandono en el grupo tratado 
con atomoxetina (34%) que en el grupo con tratamiento placebo (28%). El 
grupo experimental mejoró significativamente en algunas medidas de lectura 
y habilidades fonológicas. La diferencia con el grupo placebo fue significativa 
en tres de las pruebas de lectura que se realizaron en el estudio, pero no en las 
otras diez, y desconocemos si esas mejoras se mantenían a medio o largo plazo.

En los últimos años, se han desarrollado una línea de investigación acerca 
del efecto de suplementos de ácidos grasos sobre el TDAH. Los resultados de 
esta intervención son dudosos ya que la mayor parte de los estudios realizados 
se han considerado de baja calidad, pero estos suplementos podrían producir 
un pequeño efecto positivo (Stevenson et al., 2014).

Respecto al uso de estos suplementos en personas con dislexia, Richardson 
y Puri (2002) describen los efectos del uso de suplementos de ácidos grasos 
insaturados en niños con dislexia y síntomas de TDAH. Sin embargo, no 
evaluaron la lectura de los participantes. Richardson (2004) ofrece resultados 
preliminares de otro estudio en el que aprecia mejoras en la lectura de los 
participantes con dislexia que empleaban los suplementos de ácidos grasos. 
Sin embargo, también señala una gran variabilidad, tanto en los resultados de 
este grupo como en los del grupo con un tratamiento placebo. Los resultados 
finales de esta investigación no parecen haber sido publicados. Por otra parte, 
Kairaluoma, Ahonen, Westerholm y Aro (2009) no encontraron ninguna di-
ferencia significativa en ninguna de las pruebas realizadas entre un grupo de 
alumnos con dislexia tratados con suplementos de ácidos grasos y un grupo 
de control placebo.

conclusionEs

Los datos que se han presentado suponen un ejemplo de la concurrencia 
entre distintos trastornos del desarrollo y muestran cómo parece existir cierta 
relación entre el TDAH y problemas del ámbito del lenguaje. La existencia de 
esta relación ya ha sido puesta de manifiesto con anterioridad, por ejemplo, 
en Soprano (2001), pero aún queda mucho por investigar sobre si se trata de 
comorbilidad (existencia de distintos trastornos en la misma persona), existen 
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bases comunes entre diferentes trastornos del neurodesarrollo o distintos tras-
tornos o alteraciones se pueden manifestar con síntomas similares.

El solapamiento entre el TDAH y los problemas que se han descrito hace 
recomendable que en cualquier evaluación de TDAH se empleen herramientas 
para la detección de problemas de habla, lenguaje o trastornos de aprendizaje 
y, en caso de detectarse alguno de ellos, se evalúe con profundidad y se inclu-
ya en el plan de tratamiento. Actualmente no hay datos que indiquen que la 
intervención logopédica pueda producir una mejora en los síntomas nucleares 
del TDAH (dificultades de atención, excesivo movimiento e impulsividad) 
y la investigación sobre el efecto de las intervenciones propias del TDAH en 
otros trastornos del neurodesarrollo ha sido muy escasa y se ha centrado en los 
trastornos de aprendizaje de la lectura.
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