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En el presente trabajo, se analizan los desenlaces de las terapias neuropsicológicas en 
111 pacientes niños y adolescentes portadores de retardos del lenguaje, de las gnosias y de 
las praxias puros o con predominio de alguna de las patogenias y/o asociados entre sí. A 
partir del diagnóstico clínico neuropsicológico, se estudian las relaciones que pueden 
establecerse entre la resolución de las terapias y la edad de los pacientes, el tiempo total de 
tratamiento, la presencia o no de terapias anteriores de igual tipo, la presencia o no de 
tratamientos psicológico y pedagógico paralelos y el nivel de instrucción de los progenitores.

Objetivos

1) Estudiar los desenlaces de las terapias neuropsicológicas en niños y adolescentes 
portadores de retardos neurolingüísticos, agnósicos y apráxicos puros, con predominio y/o 
asociados.

2) Investigar, en correspondencia con el diagnóstico clínico neuropsicológico 
(retardos neurolingüísticos, agnósicos y apráxicos), las relaciones que pueden establecerse 
entre los desenlaces, y:

a) La edad de ingreso de los pacientes
b) El tiempo total de tratamiento
c) La presencia o no de terapias anteriores de igual tipo
d) La presencia o no de tratamientos psicológico y pedagógico paralelos
e) El nivel de instrucción de los progenitores

Material y método

De los pacientes ingresantes en el período 1979-1999, provenientes de la práctica 
privada de la ciudad de Rosario, se seleccionaron 150 niños y adolescentes (ver Anexo) de 
ambos géneros, de nivel sociocultural medio y alto, todos portadores de retardos 
neuropsicológicos: 128 retardos neurolingüísticos y 22 retardos agnósicos y/o apráxicos. No 
se incluyeron entidades clínicas del tipo de las Parálisis Cerebrales ni del Síndrome de Down 
ni retardos psicógenos, audiógenos o alálicos. Los tres últimos fueron excluidos en todas sus 
formas de presentación clínica.
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De los 150 pacientes mencionados, 124 ingresaron a las respectivas terapias y 26 
efectuaron sólo el diagnóstico. En los 124 que ingresaron, se formularon los siguientes 
diagnósticos neuropsicológicos: retardos neurolingüísticos: 105 y agnósicos y apráxicos: 19. 
Diez pacientes de los portadores de retardos neurolingüísticos, fueron derivados una vez 
iniciados los tratamientos por los motivos que se mencionan a continuación:

1) Modificaciones de los contratos de las Obras Sociales que condujeron al cambio de 
Institución prestadora.

2) Mudanzas de la familia de los pacientes a otras ciudades o a zonas muy alejadas 
del lugar de prestación.

Por consiguiente, pudo efectuarse el estudio de los desenlaces de las terapias en 95 de 
los 105 pacientes portadores de retardos neurolingüísticos.

De los 19 pacientes diagnosticados con retardos agnósicos y apráxicos que ingresaron 
a las terapias respectivas, 3 fueron derivados por motivos coincidentes con los ya expresados 
en a) y en b). Es decir que los retardos de este tipo, en los que pudieron estudiarse la 
resolución de las terapias, sumaron sólo 16.

Por todo lo expuesto, la población definitiva, quedó constituida por 111 retardos 
neuropsicológicos: 95 neurolingüísticos y 16 agnósicos y apráxicos.

Los diagnósticos clínicos neuropsicológicos, que fueron formulados según la 
nomenclatura propuesta en nuestro medio por J. E. Azcoaga (Azcoaga, et al, 1979; Azcoaga, 
Derman e Iglesias, 1979; Azcoaga, 1983) para los retardos en el aprendizaje fisiológico de las 
funciones cerebrales superiores y del aprendizaje escolar en los niños, fueron agrupados 
según las distintas patogenias, a saber:

1) Por patogenia neurológica: retardos afásico y anártrico (retardos neurolingüísticos).
2) Por patogenia gnósico-práxica: retardos agnósico y apráxico.
Los cuadros clínicos fueron divididos según su forma de presentación en cuadros 

clínicos puros, con predominio y asociados. Se denominaron cuadros clínicos puros a los 
diagnósticos que se presentaron obedeciendo a una única patogenia. Cuando los 
diagnósticos indicaron la presencia de más de una patogenia se utilizaron las 
denominaciones con predominio (combinados y con componentes) y asociados.

Para el caso de los retardos neurolingüísticos, en la denominación con predominio, se 
agrupó a los retardos combinados (con participación semejante de ambas patogenias) y a los 
retardos con una de las patogenias predominando y la otra actuando como componente. Por 
tanto, los retardos neurolingüísticos con predominio corresponden a distintos tipos de 
combinaciones dadas entre el retardo afásico y el retardo anártrico.

La denominación de cuadros clínicos con predominio mencionada en los retardos 
neurolingüísticos fue utilizada, con igual sentido, para clasificar los retardos agnósicos y 
apráxicos expresándose así las combinaciones entre ambas patogenias.

La denominación de asociados se utilizó para identificar aquellos cuadros clínicos en 
los cuales se presentaron:

1) Retardos neurolingüísticos puros o con predominio (combinados o con 
componente) asociados a retardos agnósicos — apráxicos o apractognósicos.

2) Cuando la presentación resultó a la inversa, es decir, que los retardos agnósicos — 
apráxicos o los apractognósicos predominaron en el cuadro y se presentaron asociados a 
retardos neurolingüísticos puros o con predominio (combinados o con componentes).

Los diagnósticos clínicos incluidos en los 95 retardos neurolingüísticos (puros, 
combinados con predominio afásico o anártrico, asociados a patología gnósico -  práxica) y 
sus correspondientes frecuencias absolutas fueron las siguientes:
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Gráfico 1
Distribución de los 95 retardos neurolingüísticos, según forma de presentación

y diagnóstico clínico

■ Afásicos ■ Anártricos

Puros Con predominio Asociados

De los 16 retardos en el aprendizaje de las gnosias y de las praxias, se distribuyeron 
según los diagnósticos clínicos (combinados y asociados) del siguiente modo:

Gráfico 2
Distribución de los 16 retardos gnósicos-práxicos según forma de presentación

y diagnóstico clínico

Apractognósicos Agnósicos-Apraxicos

5 1

Combinados Asociados

Los niveles lingüísticos fueron establecidos del siguiente modo (Azcoaga, J. E. et al.
1979):

- Primer nivel lingüístico: desde el primer año de vida hasta los 5 años: Por las 
diferencias en calidad y cantidad que, en este nivel, se producen en el aprendizaje del 
lenguaje el mismo fue dividido en dos períodos: menores de 2 años hasta con 2 años 
cumplidos y 2.1 —5 años.

- Segundo nivel lingüístico: se consideraron las dos subetapas: 5.1 — 7 años y 7.1. — 
12 años. Por razones vinculadas con el nivel de escolaridad, la última subetapa fue dividida 
en dos períodos: 7.1. —9 años y 9.1. — 12 años.

- Tercer nivel lingüístico: mayores de 12 años.
En correspondencia con los objetivos de esta investigación, en la población bajo 

estudio se investigó la resolución de las terapias neuropsicológicas, considerándose dos 
modalidades de desenlaces: altas terapéuticas y abandonos. Se aclara que en el momento de
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estudiar la relación con el nivel de instrucción de los progenitores, se excluyeron 8 pacientes 
de los cuales se desconocían estos datos.

Se registraron las frecuencias absolutas y relativas de los datos obtenidos. En aquéllos 
de baja frecuencia se enunciaron las proporciones. Para poner a prueba la independencia de 
las variables se utilizó el Test de Independencia con la estadística Chi-cuadrado y para 
establecer la chance de tener un factor presente respecto de no tenerlo se aplicó el Odds Ratio 
(O.R.) o Razón de productos cruzados.

Análisis de los resultados 

A- Resolución de las terapias neuropsicológicas

La distribución de frecuencias fue semejante en ambos tipos de desenlaces puesto que 
el 45.05% de los pacientes llegaron al alta terapéutica y el 54.95% restante abandonó el 
tratamiento (Cuadro I).

Resolución de las terapias neuropsicológicas, según la edad en que ingresaron los
111 pacientes estudiados 
(Rosario, 1979 -1999)

Resolución Altas terapéuticas Abandonos Total

Edad ^ ^
Frec. % Frec. % Frec. %

Menor de 2 años 1 0.90 - - 1 0.90
2 años 1 mes a 5 años 11 9.91 13 11.71 24 21.62
5 años 1 mes a 7 años 12 10.81 18 16.21 30 27.02
7 años 1 mes a 9 años 11 9.91 11 9.91 22 19.82

9 años 1 mes a 12 años 10 9.01 12 10.81 22 19.82
12 años a 19 años 5 4.51 7 6.31 12 10.82

Total 50 45.05 61 54.95 111 100

Cuadro I
Nota: Se excluyeron los 13 pacientes derivados.

A.l) Edad de ingreso de los pacientes

Tal como puede observarse en el Cuadro I, las diferencias entre las frecuencias de 
altas terapéuticas y de abandonos fueron escasas en todos lo períodos de edades estudiados. 
En este sentido, sólo se registró una diferencia levemente superior en el período 
comprendido entre los 5 años 1 mes y los 7 años; la misma estuvo a favor de los abandonos 
(16.21 %) (Altas terapéuticas: 10.81%).

En coincidencia con estos resultados, no se registraron diferencias de significación 
estadística ya que: X2 = 0.58; P = 0.965 ( N. S . ), es decir que la edad de los pacientes es

0.4

independiente de la resolución de las terapias neuropsicológicas.
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A.2) Tiempo total de tratamiento

Las mayores concentraciones de frecuencias de altas terapéuticas se ubicaron en los 
tratamientos efectuados durante: 1 año 1 mes —2 años (14.41%) y 2 años 1 mes — 3 años 
(18.02%). Por lo tanto, 36 de los 50 pacientes que arribaron al alta terapéutica concretaron sus 
tratamientos en esos tiempos de duración (16/36 y 20/36 respectivamente) (Cuadro II).

Resolución de las terapias neuropsicológicas, según el tiempo total de tratamiento
en los 111 pacientes estudiados 

(Rosario, 1979 -1999)

Resolución Altas tera|jéuticas Abandonos Total

Frec. % Frec. % Frec. %
Tiempo de tratamiento^  ̂

Hasta 6 meses 1 0.90 26 23.42 27 24.32
Mayor 6 meses a 1 año 11 9.91 22 19.82 33 29.73
1 arto y un mes a 2 anos 16 14.41 12 10.81 28 25.22
2 años 1 mes a 3 artos 20 18.02 1 0.90 21 18.92

Mayor de 3 artos 2 1.80 - - 2 1.80
Tolal 50 45.05 61 54.95 111 100

Cuadro II
Nota: Se excluyeron los 13 pacientes derivados.

Los abandonos se produjeron más frecuentemente en las terapias efectuadas durante 
6 meses o menos: 23.42% y en las que se extendieron por más de 6 meses hasta 1 año: 19.82%. 
Es decir que, de los 61 pacientes que abandonaron las terapias neuropsicológicas, 48 lo 
hicieron habiendo efectuado, como máximo, 1 año de tratamiento (26/48 y 22/48 
respectivamente) (Cuadro II y Gráfico 3).

Gráfico 3
Distribución de altas terapéuticas y de abandonos, según tiempo total de tratamiento

a O o í

H a sta  G m eses M a y o r  d e  6  
m eses a 1 a ñ o

1 a ñ o  y  1 m e s  a
2 a ñ o s

2 a ñ o s  v  1 m e s  a 
3 a ñ o s

V la y o r d e  3 años

■  Altas 0 ,9 9 ,9 1 1 4 ,4 1 18 ,0 2 1,8

■  A b a n d o n o s 23 ,4 2 19 ,8 2 1 0 ,8 1 0 ,9

Obsérvese que, de acuerdo con estos resultados, el tiempo terapéutico de mayor 
eficacia fue el comprendido entre 1 año 1 mes y 3 años.
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Desde el punto de vista estadístico y de acuerdo con lo ya expresado, pudo verificarse 
que el tiempo de tratamiento se encuentra asociado en forma altamente significativa a la resolución 
de las terapias neuropsicológicas. En efecto, X2 = 43.65; P = 0.00001 (* * *).

0.3

A.3) Realización previa de tratamiento neuropsicológico

De los 111 pacientes (Cuadro III) bajo estudio, 79 (71.17%) habían efectuado este tipo 
de tratamiento en forma previa, los 32 restantes (28.83%) lo realizaban por primera vez.

En los pacientes que habían efectuado tratamiento previo, los abandonos obtuvieron 
mayor frecuencia (41.44%) que las altas terapéuticas (29.73%). Por el contrario, en los 
pacientes que no lo habían realizado las frecuencias de aparición de altas terapéuticas 
(15.32%) y de abandonos (13.51%) resultaron semejantes (Cuadro III).

La verificación estadística de esta relación entre la realización o no de tratamiento
previo de igual tipo y la resolución de las terapias neuropsicológicas, permitió comprobar
que ambas son independientes (X2 = 1.19; P = 0.276 (N.S.).

o.i

Resolución de las terapias neuropsicológicas, según la realización de tratamiento 
neuropsicológico previo, en los 111 pacientes estudiados 

(Rosario, 1979-1999)

^^vTrat^Neurop. Previo Realizó No realizó Total

Resolución Frec. % Frec. % Frec. %

Altas terapéuticas 33 29.73 17 15.32 50 45.05
Abandonos 46 41.44 15 13.51 61 54.95

Total 79 71.17 32 28.83 111 100

Cuadro III
Nota: Se excluyeron los 13 pacientes derivados

A.4) Realización de tratamiento pedagógico en forma paralela

Sólo 16 de los 111 pacientes bajo estudio (14.41%) efectuaron tratamiento pedagógico 
paralelo, los otros 95 pacientes (85.59%) no accedieron a esta modalidad terapéutica (Cuadro 
IV).

Los abandonos se presentaron con frecuencia levemente superior en los pacientes que
no realizaron tratamiento pedagógico. En efecto, el 46.85% de ellos abandonó mientras que el
38.74% arribó al alta terapéutica. En los pacientes que efectuaron tratamiento pedagógico, las
frecuencias de altas terapéuticas y de abandonos fueron francamente similares (6.31% y
8.10% respectivamente) (Cuadro IV). En relación con esta distribución de frecuencias, no se
hallaron diferencias de significación estadística. En efecto, dado que: X2 =0.01; P = 0.91 (N.S.);

0.1

se verificó la inexistencia de asociación entre la realización de tratamiento pedagógico 
paralelo y las modalidades de desenlaces de las terapias neuropsicológicas.
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Resolución de las terapias neuropsicológicas, según la realización de tratamiento pedagógico 
paralelo, en los 111 pacientes estudiados 

(Rosario, 1979-1999)

Tratamiento No realizó Realizó Total
pedagógico

Resolución^. Frec .  % Frec. 7o Frec. %

Altas terapéuticas 43 38.74 7 6.31 50 45.05
Abandonos 52 46.85 9 8.10 61 54.95

Tolal 95 85/59 16 14.41 111 100

Cuadro IV
Nota: Se excluyeron los 13 pacientes derivados

A.5) Realización de tratamiento psicológico paralelo

El 69.37% (Gráfico 4) de los pacientes no efectuó tratamiento psicológico paralelo, 
mientras que el 30.63% sí lo realizó.

En los pacientes que no efectuaron este tipo de tratamiento, los abandonos 
concentraron el 45.05%, en tanto que las altas terapéuticas se presentaron en un 24.32%. La 
distribución de frecuencias, en los pacientes que realizaron tratamiento psicológico, resultó a 
la inversa puesto que la mayor frecuencia se ubicó en las altas terapéuticas (20.73%) y la 
menor en los abandonos (9.90%). En estos resultados se destaca que, de los 50 pacientes que 
arribaron al alta terapéutica, 27 (24.32%) no realizaron tratamiento psicológico paralelo, 
mientras que 23 pacientes (20.73%) sí lo efectuaron, por tanto, las altas terapéuticas se 
distribuyeron proporcionalmente. En cambio, de los 61 pacientes que abandonaron, 50 
(45.05%) no realizaron tratamiento psicológico paralelo y 11 (9.90%) sí lo concretaron.

Gráfico 4
Resolución de las terapias neuropsicológicas según realización de tratamiento 

psicológico en los 111 pacientes estudiados (Rosario, 1979-1999)

N o  re a liz ó R ealizó
■  A lta s 2 4 ,3 2 2 0 ,7 3

■  A b a n d o n o s 4 5 ,0 5 9 ,9

Finalmente debe agregarse que pudo verificarse -desde el análisis estadístico- la
existencia de asociación altamente significativa entre la realización de terapia psicológica
paralela y las modalidades de desenlaces de las terapias neuropsicológicas (X2 = 10.11; P =

o.i
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0.0014 * * *).

A.6) Relación con el nivel de instrucción de los progenitores

De los 50 pacientes que obtuvieron el alta terapéutica (Cuadro V), 27 tenían 
progenitores con el mismo nivel de instrucción. La mayor frecuencia absoluta correspondió 
al nivel secundario (14/27) y la menor al nivel primario (6/27). En cuanto a los 23 pacientes 
con progenitores de distinto nivel de instrucción, la mayor frecuencia absoluta se ubicó en el 
nivel secundario - universitario (11/23) y la menor en el nivel primario incompleto - 
primario completo (1/23).

En los 53 pacientes que abandonaron, los que tenían progenitores con el mismo nivel 
de instrucción se presentaron en número de 31. De ellos, el mayor número correspondió al 
nivel secundario (17/31) y el menor al terciario (1/31). En los 22 pacientes restantes, con 
progenitores de distinto nivel de instrucción, la mayor concentración de frecuencias 
absolutas se ubicó en los niveles secundario - universitario (14/22) y las menores en los 
niveles primario - secundario y terciario - universitario (1/22 respectivamente) (Cuadro VI).

Finalmente, pudo corroborarse a nivel estadístico, que no existe asociación entre el
nivel de instrucción de los progenitores y la resolución de las terapias neuropsicológicas (X 2

o
= 0.21; P = 0.6460 N.S.).

En el mismo sentido, el O.R. indicó la existencia de igualdad de chances entre las 
modalidades de desenlaces de las terapias neuropsicológicas y el nivel de instrucción de los 
progenitores: O.R.: = 0.83 (0.35 < O.R. < 1.95).

Resolución de las terapias neuropsicológicas, según nivel de instrucción de los progenitores en 
103 pacientes en los cuales se estudió este dato. 

______________________________ (Rosario, 1979-1999)______________________________
\  Instrucción Mismo nivel de instrucción Distinto nivel de instrucción
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Altas 1 27 4 I H I H I H H  1 23 50
Abandonos 9 17 1 4 31 1 6 14 1 22 53
Total 15 31 1 11 58 5 10 25 4 1 45 103

Cuadro V

Nota: Se excluyeron los 13 pacientes derivados y 8 pacientes de los cuales se carecía 
de estos datos.

B- Resolución de las terapias lingüísticas 

B.l) Según la forma de presentación de los retardos neurolingüisticos

En los retardos neurolingüisticos puros y en los asociados a patología agnósica y/o 
apráxica, las altas terapéuticas y los abandonos se distribuyeron de modo casi proporcional
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dado que se presentaron con diferencias muy escasas. Por el contrario, en los retardos
neurolingüísticos con predominio (anártrico o afásico) los abandonos (16.84%) superaron
ampliamente a las altas terapéuticas (7.37%) (Cuadro VI).

No se registraron diferencias de significación estadística (X2 = 2.51; P = 0.284 (N.S.),
o

por tanto, el tipo de retardo neurolingüístico resulta independiente de las modalidades de 
desenlaces, es decir, de la resolución a la que arriben las terapias.

Resolución de las terapias lingüísticas en los 95 retardos neurolingüísticos que las efectuaron
(Rosario 1979 -1999)

N^^Resolución

Ret. \
NL \  
Según v  
Presen-

Altas teraj3 eu ticas Abandonos Total

Frec. % Frec. % Frec. %

tación \
Puros 22 23.17 25 26.31 47 49.48

Con predominio 7 7.37 16 16.84 23 24.21
Asociados 13 13.68 12 12.63 25 26.31

Total 42 44.22 53 55.78 95 100

Cuadro VI

Nota: Se excluyeron los 10 pacientes derivados

B.2) Según el diagnóstico clínico

En los retardos afásicos y anártricos puros las altas terapéuticas y los abandonos se 
distribuyeron de modo homogéneo ya que registraron diferencias de frecuencias de 
aparición muy pequeñas. En los retardos con predominio afásico / anártrico, los abandonos 
resultaron más frecuentes en los retardos combinados (afásicos-anártricos y anártricos- 
afásicos) que en los retardos con componentes (anártricos / afásicos). En el resto de los 
diagnósticos clínicos las frecuencias de altas terapéuticas y de abandonos se registraron 
proporcionalmente, a excepción de las altas terapéuticas en los retardos con componentes 
(afásicos) en los cuales se ubicó la menor frecuencia de altas terapéuticas (2/95: 2.11%) 
(Cuadro VII).

Desde el punto de vista estadístico, las condiciones analizadas resultaron no estar 
asociadas, por tanto, los desenlaces difirieron por azar (X2= 0.41; P = 0.521). Asimismo, el 
O.R. que fuera calculado en los 47 retardos neurolingüísticos puros, indicó que el diagnóstico 
clínico es independiente de las modalidades de desenlaces. Esto expresa que registran igual 
chance de abandonar el tratamiento o de ser dados de alta.
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Resolución de las terapias lingüísticas en los 95 retardos neurolingüísticos, según diagnóstico
clínico (Rosario, 1979-1999)

\  Dg. clín ico 
^Resolución

\ Puros Con predominio Asociados
Ret. \ £
Neuro- \
lingüis- \ Combinados Con componentes Puros Con predominio
ticos \ Aband. Altas Aband. Altas Aband. Altas Aband. Altas Aband. Altas
Afásico 9 6 5 3 1 - 3 4 3 3 37
Anártrico 16 16 5 2 5 2 4 4 2 2 58
Total 25 22 10 5 6 2 7 8 5 5 95

Cuadro VII
Nota: Se excluyeron los 10 pacientes derivados

B.3) Según la edad de ingreso

La mayor frecuencia de altas terapéuticas: 25.26% y de abandonos: 31.58%, se 
concentró entre los 2 años 1 mes y los 7 años con frecuencias semejantes en los períodos 
comprendidos entre estas edades. Las menores frecuencias de los desenlaces bajo estudio, 
correspondieron en las altas terapéuticas a los períodos lingüísticos: anterior o igual a 2 años 
(1/95:1.05%) y mayor de 12 años a 19 años (3/95: 3.16%) y en los abandonos a los períodos: 7 
años 1 mes - 9 años y mayor de 12 años a 19 años (7/95: 7.37% respectivamente) (Cuadro 
VIII).

No se registraron diferencias de significación estadística entre la edad de ingreso y la
resolución de las terapias neurolingüísticas puesto que X2 = 1.46; P = 0.833 (N.S.).

o
Resolución de las terapias lingüísticas, según la edad de ingreso de los 95 pacientes portadores 

de retardos neurolingüísticos. (Rosario, 1979-1999)

Resolución Altas terapéuticas Abandonos Total

Edad
Frec.  % Fn'c. % Frec. %

Menores de 2 años 1 1.115 - - 1 1.05
2 jfios y 1 mes a 5 años 11 11.58 13 13.68 24 25.2ñ
5 años 1 mes a 7 años 13 13.68 17 17.941 30 31.58
7 años 1 mes a 9 años 8 8.42 7 7.37 15 15.79

9 años 1 mes a 12 años 6 6.32 9 9.47 15 15.79
12 años 1 mes a 19 años 3 3.16 7 7.37 10 10.53

Tolal 42 44.21 53 55.79 95 100
Cuadro VIII

B.4) Según el tiempo total de tratamiento

Tal como se presenta en el Gráfico 5, las altas terapéuticas se produjeron con mayor 
frecuencia en los períodos terapéuticos comprendidos entre 1 año 1 mes - 2 años y 2 años 1 
mes - 3 años (14.73% y 16.84%respectivamente). Por su parte, el menor porcentaje de esta
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modalidad de desenlace se estableció en los tratamientos que se extendieron hasta 6 meses 
(2 .11%).

Las mayores concentraciones de frecuencias de abandonos correspondieron a los 
tratamientos que tuvieron una duración de hasta 6 meses (25.27%) y de más de 6 meses hasta
1 año (20.00%) mientras que, la menor frecuencia de aparición de abandonos, se ubicó en los 
tratamientos efectuados durante 2 años 1 mes hasta 3 años (1.05%) (Gráfico 5).

De acuerdo con estos resultados, (Gráfico 5), puede verificarse que la mayor eficacia 
terapéutica (31.57% de altas), correspondió a los tratamientos que se extendieron entre 1 año
1 mes y 3 años. Por el contrario, el 45.27% de los abandonos se ubicaron en las terapias que 
no superaron el año de realización.

Pudo corroborarse además, que entre los tiempos totales de tratamiento recién 
mencionados y las modalidades de desenlaces existen diferencias estadísticas altamente 
significativas puesto que: X2 = 36.31; P = 0.0000006 (* * *).

Gráfico 5
Resolución de las terapias lingüísticas, según tiempo de tratamiento 

en los 95 pacientes portadores de retardos neurolingüísticos 
(Rosario, 1979-1999)

Hasta 6 
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año

1 año y 1 
m es a 2 
ano»

y Abandonos 

A ltas

2 años y 1 
m es a 3 

arto i

M ayor de 3 
años

Hasta 6 meses
M ayo r de 6 

m eses a 1 año
1 año y 1 mes a 

2 años
2 años y 1 mes a 

3 años
M ayor de 3 años

■ A ltas 2 ,11 8 ,42 14 ,73 16 ,84 2 ,11

■ Abandonos 25 ,27 20 9 ,47 1,05

C- Resolución de las terapias gnósico-práxicas

El reducido número de pacientes portadores de trastornos agnósicos y/o apráxicos 
(16), sólo permitió efectuar el análisis cualitativo que se presenta a continuación.

C.l) Según diagnóstico clínico

Como puede observarse en el Cuadro IX, los retardos agnósicos - apráxicos se 
presentaron en mayor proporción (10/16) que los apractognósicos (6/16). En los cuadros 
clínicos combinados y asociados correspondientes a este tipo de retardo, las dos 
modalidades de desenlaces bajo estudio se presentaron en proporciones similares. En
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cambio, en los retardos apractognósicos la más alta proporción de abandonos (6/16) recayó 
en los cuadros clínicos combinados.

Distribución de las terapias gnósico -  práxicas en los 16 pacientes con retardos de esas 
patogenias, según diagnóstico clínico.

(Rosario, 1979-1999)

Diagnóstico clínico Combinados Asociados
Abandonos Altas Abandonos Altas Total

Ret. gnósicos terapéuticas terapéu ticas I
y práxicos Frec. Prop. Frec. Prop. Frec. Prop. Frec. Prop. Frec. Prop.

Agnósico -  apráxico 
Apractognósico

3 3/7
4 4/7

3 3/4 
1 1/4

1 1/1 3 3/4 
1 1/4

10
6

10/16
6/16

Total 7 7/7 4 4/4 1 1/1 4 4/4 16 16/16
Cuadro IX

C.2) Según la edad de ingreso

Las mayores proporciones de altas terapéuticas: 6/8 y de abandonos: 7/8, se ubicaron 
en los períodos comprendidos entre las edades: 7 años 1 mes - 9 años y 9 años 1 mes - 12 
años. Obsérvese que de los 16 pacientes portadores de esta patología, la mitad ingresaron en 
el primer período mencionado y 7 en el segundo período referido. Es decir que 15 de los 16 
pacientes ingresaron entre los 7 años 1 mes y 12 años y en ellos las dos modalidades de 
desenlaces se distribuyeron de modo proporcional (Cuadro X).

Resolución de las terapias gnósico -  práxicas, en los 16 pacientes con retardos de esas 
patogenias, según sus edades de ingreso. (Rosario 1979-1999)

Resolución Altas
terapéuticas Abandonos Total

Edad
Fnvc. Prop. Frec. Prop. Freí. Prop.

Menores de 2 años - - - - - -
2 años y 1 mes a 5 años - - - - - -
5 años 1 mes a 7 años - - 1 1/8 1 1/16
7 años 1 mes a 9 años 3 3/8 3 3/8 6 6/16
9 años 1 mes a 12 años 3 3/8 4 4/8 7 7/16
12 años 1 mes a 19 años _2 2/8 - - 2 2/16

Total 8 8/8 8 8/8 16 16/16
Cuadro X

C.3) Según tiempo total de tratamiento

La mayor proporción de altas terapéuticas (4/8) fue para las terapias que se 
extendieron hasta los 3 años y la menor para las que se prolongaron por más de 6 meses 
hasta 2 años (2/8 respectivamente para cada uno de los intervalos considerados). Los 
abandonos se distribuyeron con proporciones semejantes en las terapias efectuadas, como 
máximo, hasta 1 año (Cuadro XI).
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Resolución de las terapias gnósico -  práxicas, en los 16 pacientes con retardos de esas 
patogenias, según el tiempo total de tratamiento 

(Rosario 1979-1999)

Resolución Altas
terapéuticas

A bandonos Total
Tiempo 
de tratamiento

Frec. Prop. Frec. Prop. Frec. Prop.

Hasta 6 meses -  - 2 2/8 2 2/16
Mayor de 6 meses a 1 año 2 2/8 3 3/8 5 5/16

1 año y 1 mes a 2 años 2 2/8 3 3/8 5 5/16
2 años y 1 mes a 3 años 4 4/8 - - 4 4/16

Mayor de 3 años -  - - - - -

Total 8 8/8 8 8/8 16 16/16

Cuadro XI
Conclusiones

Tanto en las terapias neuropsicológicas consideradas en su totalidad como en las 
dirigidas particularmente a los retardos neurolingüísticos, se verificó que ambas 
modalidades de desenlaces se asocian con el tiempo total de tratamiento. Con respecto a las 
terapias mencionadas en primer término, también pudo constatarse la existencia de 
asociación entre su resolución y la realización de tratamiento psicológico paralelo. De 
acuerdo con estos resultados, se destaca que aquellos pacientes cuyos tratamientos se 
extendieron mínimamente durante 1 año 1 mes y hasta 3 años como máximo y que 
efectuaron al mismo tiempo terapia psicológica, tuvieron mayor probabilidad de registrar 
altas terapéuticas.

Por el contrario, no se hallaron diferencias de significación estadística entre las 
modalidades de desenlaces y la edad de ingreso de los pacientes, la presencia o no de 
terapias anteriores de igual tipo, de tratamiento pedagógico paralelo y el nivel de instrucción 
de los progenitores.
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Resumen

Se estudió la resolución de las terapias neuropsicológicas en relación con 
determinadas variables, en 111 pacientes niños y adolescentes; pudiendo constatarse que 
existió asociación entre los desenlaces (altas terapéuticas y abandonos) con el tiempo total de 
tratamiento y la realización de terapia psicológica paralela. La mayor probabilidad de altas 
terapéuticas estuvo a favor de los pacientes en los cuales los tratamientos se extendieron 
entre 1 año 1 mes y 3 años y que simultáneamente efectuaron terapia psicológica. Asimismo, 
la asociación entre los desenlaces y el tiempo de tratamiento volvió a verificarse en el caso 
particular de la resolución de las terapias lingüísticas
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Abstract

It was studied the solution of neuropsychological therapies related to certain 
variables in 111 children and adolescent patients. It was possible to verify that there existed 
association between the outcomes (enrol therapies and abandonings) with the complete 
lenght of treatment and the fulfillment of parallel psychological therapy. The greatest 
probability of enrol therapies was in favour of those patients whose treatments lasted among
1 year and a month and 3 years, and who at the same time made psychological therapy. 
Likewise, the association between the outcomes and lenght of treatment was again verified 
in the particular case of linguistic therapy outcomes.
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Distribución, según género y edad, de los pacientes portadores de retardos neuropsicológicos
(Rosario, 1979-1999)

Género Femenino Masculino Total

Edad
Frec. % Frec. % Frec. %

< 2 años - - 1 0.67 1 0,67
2 años lrn -5  años 11 7.33 19 12.67 30 20.00
5 años 1 m -7  años 18 12.00 18 12.00 36 24.00
7 años 1 m -9 años 6 4.00 26 17.33 31 21.33

9 años 1 m.-12 años 5 3.33 27 18.00 32 21.33
12 años 1 rn-19 años 4 2.67 15 10.00 19 12.67

Total 44 29.33 106 70.67 150 100

Tabla Resumen N° 1

Distribución de los 128 retardos neurolingüísticos, según diagnóstico clínico
(Rosario, 1979-1999)

Dg. Clínico Con predominio Asociados
T , *4-—1

r  11iros
Combinados Con componentes Puros Con predominio

le)tal

Ret. 'v
Neuro- Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
lingüísticos

Afásicos 21 16.41 10 7.81 7 5.47 9 7.03 7 5.47 54 42.19
Anártricos 39 30.47 10 7.81 10 7.81 10 7.81 5 3.91 74 57.81

Total 60 46.88 20 15.62 17 13.28 19 14.84 12 9.38 128 100

Tabla Resumen N° 2

Distribución de los 22 retardos agnósicos/apráxicos, según diagnóstico clínico
(Rosario, 1979-1999)

E)g- Clínico Combinados Asociados Total

Ret.
Agnósicos/'''\^
apráxicos

Frec. Prop. Frec. Prop. Frec . Prop.

Agnó sic o-apráxic o 6 6/14 5 5/8 11 11/22
Apractognósico 8 8/14 3 3/8 11 11/22

Total 14 14/14 8 8/8 22 22/22

Tabla Resumen N° 3
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