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EDITORIAL

¿Retraso o trastorno de lenguaje?  Situación cotidiana

Diariamente en la actividad profesional, los términos “retraso” y “trastorno” son utilizados en los ámbitos de 
aprendizaje, lenguaje, cognitivo, emocional y de motricidad, entre otras, para catalogar ciertos perfiles de 
desempeño logrados por los examinados, luego de un proceso evaluativo, y si bien es cierto que ambos tér-
minos implican que un niño no alcanza un desarrollo semejante al de la mayoría de sus coetáneos, también 
es cierto que implican entidades diferentes, lo que ha originado que a lo largo del tiempo, se hayan produ-
cido no pocas controversias al ser atribuidos al evaluado, ya que el común de los expertos asume que no es 
lo mismo hablar de un retaso que de un trastorno, aunque reconocen que están ligados de alguna manera.

Tratemos de señalar algunos elementos que faciliten determinar si un niño presenta uno u otro. Para la RAE 
“retraso” es la acción y efecto de “retrasar” o “retrasarse”, así, “retrasar” es “atrasar, diferir o suspender la 
ejecución de algo”, otra acepción, precisa que es “ir atrás o a menos en algo”. Según el mismo documento, 
“Trastorno” es la “acción y efecto de trastornar”, mientras que esta última palabra, es una “alteración leve de 
la salud”, también agrega que es “invertir el orden regular de algo”.

A partir de ello, el “retraso”, implicaría la demora o lentitud en la adquisición de la secuencia normal de los 
hitos del desarrollo, pudiéndose asumir que no hay nada intrínsecamente anormal, pues los hitos madura-
tivos se están adquiriendo en la sucesión esperada, aunque de manera más lenta. Algunos destacan que en 
el retraso no está implicada una afectación cerebral específica, por lo cual, en términos terapéuticos, solo 
requerirá de una intervención psicopedagógica, evidentemente, adaptada a las condiciones y características 
del niño.

En cambio, el “trastorno” se referiría a un disturbio o un cambio en la esencia o patrón normal del desarrollo, 
es decir, que este no se adquiere en el orden esperado, siendo intrínsecamente anormal para cualquier edad, 
asumiéndose que siempre existe de manera subyacente, una afectación cerebral, por lo que la terapéutica 
implicaría necesariamente, una rehabilitación neurocognitiva.

En el caso del lenguaje, los diferentes especialistas tratan de determinar cuándo evalúan, si la dificultad afec-
ta “solo” al habla, en cuyo caso -según algunos- se trataría de un retraso; o también afecta al lenguaje, lo que 
implicaría un trastorno; ello se refleja en informes de evaluación que concluyen en que el niño presenta un 
“retraso” o una “desviación” (trastorno).

Agregado a lo anterior, se argumenta que para ser un “retraso”, debería presentar, entre otras características, 
mayores dificultades en la expresión que en la comprensión; y déficit homogéneo en todos los componentes, 
aunque podrían ser los más evidentes, los problemas de vocabulario y articulación; también se sostiene que 
la brecha entre el lenguaje esperado y el lenguaje real no debería superar el año y medio; mientras que la 
respuesta a la intervención, ser bastante favorable en términos de evolución; se destaca también el hecho de 
que el perfil de desempeño entre un niño y otro es muy parecido.

Por el contrario, para ser un “trastorno” del lenguaje, las dificultades deben evidenciarse, tanto en la expre-
sión como en la comprensión; el perfil entre los diferentes componentes del lenguaje ser heterogéneo, siendo 
corrientemente el más afectado, morfosintaxis; además de presentar, errores denominados idiosincrásicos; 
también se observa que el perfil entre uno y otro niño es heterogéneo, en términos de sintomatología.

Los planteamientos para diferenciar entre una y otra condición están dados, lo que queda ahora, es que al 
momento de la evaluación se estudie acuciosamente cada niño, para poder establecer en forma correcta la 
condición en la que se encuentra.

LA DIRECTORA


