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- trastornos motores, 75-76
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ejecutivo central, 109-110
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- grafoléxicos, 314
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emparejamiento de palabras, 67-68
engrama, 33
entrenamiento
- cognitivo computarizado, 280-284, 313
- de la memoria de trabajo, 116
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- en habilidades metafonológicas, 330
epilepsia, 159-176
- alteraciones neuropsicológicas, 159-176
- depresión, 172
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- psicosis, 171-173
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especialización estructural y funcional, 235
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fonológico, 126-128
- de niños con trastornos fonológicos, 78-79
evocación de la información, 108

factor neurotrófico derivado del cerebro, 242
fármacos
- para discapacidades para el aprendizaje, 227-228
- para los trastornos del aprendizaje, 288-301
Fast For Word, programas, 85-90, 317-319
Fernal, método, 313
fonemas, 79, 88-89, 222
Gateño, método, 313
Gerstmann, síndrome de, 102, 113, 211
gnosia
- auditiva, 78
- de color, 77
- temporal, 75, 78
- visual, 77
grafemas, 222
habilidades metacognitivas, 144
Hamlet, programa, 96-98, 320
herramientas para la lectura y la escritura, 92-96
hipoplasias cerebelosas, 187
hipótesis
- de la retroalimentación motor-articulatoria, 226,
310-311
- del déficit en el procesamiento fonológico, 119-123
- del déficit en la automatización, 123-125
- fonológica sobre la dislexia, 309-310
input, 32
intervención
- en los déficit de procesamiento fonológico, 128-130
- en los trastornos del aprendizaje, 224-227
- en los trastornos disléxicos, 308-312
- en los trastornos del lenguaje, 223-224
- en los trastornos fonológicos, 78-79
Landau-Kleffner, síndrome de, 171
lateralidad, 76, 235
lectura
- en la dislexia, 17-18, 22-25
- labial, 314
- oral, 314
lesión aislada adquirida del cerebelo, 188-192
leucomalacia periventricular, 195-202
Lindamood-Bell, programas de, 226-227
lóbulo
- frontal, 44, 204
- parietal, 43-44
- temporal, 42-43
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long-term depression, 242
long-term potentiation, 242
Luria, afasia semántica de, 266
magnetoencefalografía y dislexia, 66-68, 307
malformación cortical específica, 42
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales, 4.ª ed. (DSM-IV), 4-5, 274-275
afasia semántica de Luria, 266
McGinniss, método de asociación de, 313
medicamentos, véase fármacos
memoria, 33-35, 107-108
- a corto plazo, véase memoria de trabajo
- a largo plazo, 34
- auditiva, 47
- de trabajo, 34, 107-118
- diferida, 111
- inmediata, 108
- mediata, 108-111
- niveles, 108-111
- visual, 47, 77
metacognición, 142-145
metilfenidato, 291-294
método
- de asociación de McGinniss, 313
- de Borel, 314
- Fernal, 313
- Gateño, 313
microgiria, 19-20
mioclonías, 295
mismatch negativity, 52
modelo neurocognitivo de Pennington, 259 (Figura 1)
mutismo cerebeloso, 187-188
necesidades especiales, 233-234
neurodesarrollo, 238-239
N-metil-D-aspartato (NMDA), 241, 243 (Figura 1)
organización
- espacial, 78
- sensoriomotora, 76
parálisis cerebral, 195
patología neuropsicológica, 251-253
Pennington, modelo neurocognitivo de, 259 (Figura 1)
pipamperona, 298-299
piracetam, 294-296
plasticidad
- cerebral, 236, 239
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- de aparición rápida, 246
- neuronal, 233-256, 240 (Tabla II)
- tardía, 246-247
procesamiento
- de sonidos lingüísticos y no lingüísticos, 18-19
- semántico, 68
procesos
- cognitivos, 58 (Tabla I), 59
- ejecutivos y conocimiento metacognitivo, 115
- fonológicos, 17-18, 79
- involucrados en el aprendizaje, 111-114
- metacognitivos, 142-143
- visuales, 22-25
programa
- complejo de estimulación sensorial integrada, 331-332
- de desarrollo de habilidades metafonológicas, 83-85
- de discriminación auditiva, 226
- de entrenamiento clásico, 82-83
- de entrenamiento en conciencia fonológica, 128
- de habilidades metafonológicas, 128
- de identificación y adición de fonos, 128
- Deco-Fon, 316-317
- Fast For Word, 317-319
- Hamlet, 96-98
- para desarrollar el conocimiento metafonológico,
83-85, 315-316
- para la discriminación auditiva, 314-315
- RAVE-O, 134, 331
programas
- Aquari-Soft, 91-96, 319-320
- básicos de entrenamiento en la dislexia, 313-314
- de desarrollo metafonológico, 129 (Tabla)
- de Lindamood-Bell, 226-227
- Fast For Word, 85-90
- para el desarrollo de la competencia social, 344
prueba
- de cálculo numérico, 147
- de consistencia en la pronunciación, 81
- de consistencia, 79
- de discriminación de fonemas, 80
- de problemas numericoverbales, 146-147
- de reconocimiento de fonemas, 80
- de segmentación lingüística, 126
pseudopalabras, 16, 127
RAVE-O, programa, 134, 331
reconocimiento
- auditivo, 314
- de letras, 314
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- de palabras, 67-68
- de sonido-palabra, 89, 318
- del esquema corporal, 78
recuperación
- de la información, 108
- lingüística, 247-249
- sensorial, 249-251
regresión autística, 170-171
repertorio fonético, 79
repetición de sílabas, 79-80
representaciones mentales, 115
Rett, síndrome de, 171
rompecabezas de letras, 314
selegilina, 299-301
serotonina, 287-288
sinapsis gutaminérgica, 243 (Figura 1)
síndrome
- cerebeloso cognitivo-afectivo, 188-189
- de Antón, 270
- de disfunción cerebral mínima, 203
- de Gerstmann, 102, 113, 211
- de Landau-Kleffner, 171
- de Rett, 171
- de Williams, 187
- del trastorno de la secuenciación, 276
- del trastorno visuoperceptivo, 276
- grafomotor articulatorio, 276
- hemisférico derecho, 264
- X frágil, 177-184, 181 (Tabla II)
sistema
- cognitivo, 114-115, 281-282
- colinérgico, 241
- de procesamiento button-up, 81-82, 309
- de procesamiento top-down, 81-82, 309
- gabérgico, 241
- nervioso central, 235-239, 236 (Tabla I),
261 (Figura 2), 285-288
- serotoninérgico, 241
- tuberoinfundibular, 286
somatognosia, 101
Stroop Color-Word Interference Test, 277
sustitución fonológica, 312
técnicas de estrategias cognitivas, 225
teoría
- de la vía dual de la lectura, 17
- del déficit en el procesamiento temporal, 310
- del déficit interhemisférico, 44-45

- del procesamiento fonológico, 54
- del procesamiento temporal, 56
test
- de habilidades metalingüísticas, 126
- de interferencia color-palabra, 308
- de lectura de palabras y no palabras, 127
tiaprida, 297-298
transmisión neurohumoral, 285
trastorno
- de déficit de atención, 113
- de déficit de atención con hiperactividad, 207-209
- de la atención y del aprendizaje, 165-168
- de la conducta, 170-171
- de la expresión escrita, 275, 279
- de la lectura, 39-40, 112, 274, 276-278
- del aprendizaje, 31-38, 102, 111, 221, 257-272,
276-279, 288-301 (véase también dificultades
del aprendizaje)
- del aprendizaje emocional y social, 103
- del aprendizaje no especificado, 275
- del aprendizaje no verbal, 101-106
- del cálculo, 274-275, 278-279
- del desarrollo, 206, 207 (Tabla IV), 252
- del desarrollo de la coordinación, 212-215
- del desarrollo del sistema nervioso, 206
- del lenguaje, 310
- específico del aprendizaje, 273-275, 280-284, 288-301
- específico del lenguaje, 112
- motor, 75-76
- neuroevolutivo en las hipoplasias cerebelosas, 187
- perceptual, 74-75
- visual, 200
- visuoconstructivo, 195-202
tratamientos
- controversiales, 229
- de los trastornos del aprendizaje, 221-232, 257-272
vía
- fonológica, deterioro de la, 67
- hipotálamo-hipofisaria, 286
- magnocelular del sistema visual, 23-24
- medular, 286
- mesocortical, 286
- mesolímbica, 286
- neuronal, 235-236
- nigroestriatal, 286
- parvicelular, 23-24
Williams, síndrome de, 187
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