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RESUMEN 
 

Con la finalidad de determinar la incidencia de dificultades de aprendizaje en escolares 
postmeningitis, se realizó un estudio de tipo descriptivo-prospectivo durante el lapso Febrero-
Octubre de 1999. Fueron evaluados 26 escolares,  13 correspondían a pacientes controles 
provenientes de la Escuela Básica "Las Veritas", de la ciudad de Barquisimeto, y el resto 
correspondió a pacientes del grupo estudio con antecedentes  de meningitis  viral o bacteriana, 
que habían asistido a las consultas de Foniatría y Neuropediatría del Hospital Central 
Universitario "Antonio María Pineda", y que cumplían los requisitos exigidos por el estudio. Se 
aplicaron las pruebas empleadas por la Dirección de Educación Especial del Ministerio de 
Educación. Los resultados indicaron una diferencia significativa al ser analizadas las pruebas de 
percepción visual en ambos grupos, resaltando el nulo rendimiento en el test de Beery, por parte 
de los pacientes postmeningitis; al igual que se demostró en ellos una relación en el rendimiento 
entre los resultados de la evaluación del área de lectoescritura con los resultados del área 
perceptivo-motriz. 
 
Key Words:  Learning difficulties.  School children. 
 
SUMMARY 

 
A descriptive-prospective study was carried out during the period February - October 1999 

so as to determine the incidence of learning difficulties in postmeningitis school children.  26  
schools were evaluated, 13 belonged to control patients who came from Escuela Básica "Las 
Veritas", in Barquisimeto, and the rest belonged to patients with antecedents of viral or bacterial 
meningitis who had attended consultation in Phoniatrics and Neuropediatrics at Hospital Central 
Universitario "Antonio María Pineda", so as to fulfil the requirements of this study. The tests used 
by the Special Education Direction of the Ministry of Education were applied.  Results indicated 
significant difference when the tests of visual perception in both groups were analyzed, being 
remarkable the null performance in Beery test by postmeningitis patients; they also showed a 
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produce relation between the results of the evaluation of the reading and writing area and the 
motor-perceptive area. 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 

 
     La existencia de diversos problemas en 
áreas del aprendizaje, son el resultado de 
ciertas dificultades específicas en la 
percepción, la comprensión, la cognición y el 
lenguaje (1). 
 
     Dada la gran heterogeneidad de síntomas 
en los individuos con estas dificultades, han 
surgido ciertas controversias acerca de sus 
características resaltantes. Sin embargo, se ha 
concluído que pueden ser observables de 
manera individual características como 
trastornos de atención, emotividad; actividad 
motora traducida en forma de hiperactividad, 
hipoactividad o falta de coordinación;  
alteración en la percepción, memoria y 
simbolización; cada una de las cuales puede 
presentarse en cualquier individuo, 
entorpeciendo así el procesamiento de ideas 
recibidas como fuente de aprendizaje 
humano (2). 
 
     Existe, de manera paralela, otra patología 
de gran relevancia en Venezuela; dada por la 
meningitis, siendo considerada como una 
enfermedad de alta morbi-mortalidad, y la 
responsable de diversas secuelas: retardo 
psicomotor, déficit de atención con 
hiperactividad, retardo en el habla, 
dificultades en el aprendizaje, alteraciones 
transitorias de tipo auditivo y 
electroencefalográfico e hipoacusia severa 
(3,4). 
 
     En consecuencia, debido a la gran 
repercusión que ha tenido el término 
Dificultades del Aprendizaje y a la 
conjunción de secuelas de la patología de 
meningitis, se hace imperativo determinar la 
incidencia de estas alteraciones en el área del 
aprendizaje. Todo esto lleva a plantear un 

proyecto de investigación orientado a 
determinar en escolares postmeningitis; 
provenientes de las consultas de 
Neuropediatría y Foniatría del 
Departamento de Pediatría del Hospital 
Central “Antonio María Pineda” 
(H.C.A.M.P.), la incidencia de dificultades de 
aprendizaje, durante el lapso Febrero-
Octubre de 1999, con el propósito de 
brindar información que pueda servir de 
plataforma orientadora a padres, educadores 
y rehabilitadores para mejor manejo de estos 
pacientes. 

 
PACIENTES Y MÉTODOS 
 
     La muestra estuvo constituída por 26 
escolares entre 7 y 12 años de edad; 
correspondiendo la mitad de ellos a 
pacientes controles provenientes de la 
Escuela Básica “Las Veritas” de la ciudad de 
Barquisimeto;  y el resto a pacientes con 
antecedentes de meningitis viral o 
bacteriana; y que asistieron a las consultas de 
Neuropediatría y Foniatría, durante el lapso 
comprendido entre Febrero a Octubre de 
1999; cumpliendo los requisitos exigidos por 
el estudio. 
 
     Los criterios de elegibilidad incluyeron:  
 

(a) Antecedentes de meningitis viral o 
bacteriana. 

(b) Edades comprendidas entre 7 a 12 años. 
(c) Evaluación visual normal. 
(d) Evaluación auditiva normal. 
(e) Evaluación motriz gruesa normal. 
 
     Para el grupo control debían cumplirse 
los criterios correspondientes a los ítems b, 
c, d y e. Fueron excluídos aquellos escolares 
postmeningitis con secuelas neurológicas, 
auditivas o visuales. 
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     Para establecer la significancia estadística 
entre las pruebas se empleó la T de 
proporción binomial. 
 
Procedimiento 
 
     Una vez seleccionada la muestra de 
escolares postmeningitis del total de 
pacientes que asistieron a las consultas 
respectivas, y cuyos requisitos exigidos por 
el estudio fueran cumplidos; se le 
practicaron las siguientes evaluaciones: 
Otoscopia neumática, Audiometría tonal e 
Impedanciometría. De manera similar, se 
procedió con los pacientes controles. Luego 
de cumplirse el examen auditivo, se realizó 
la historia correspondiente a la evaluación 
del lenguaje lecto-escrito y áreas del 
aprendizaje, conocida y manejada por el 
Servicio de Foniatría,  a fin de facilitar la 
recolección de la información. 

 
Instrumentos de Recolección de Datos 
 
     Se practicaron diversas técnicas de 
exploración correspondientes a las 
empleadas por la Dirección de Educación 
Especial del Ministerio de Educación, y para 
lo cual se diferenciaron 4 grandes áreas: 
Psicomotricidad, Percepción Auditiva, 
Percepción Visual y la Evaluación de la 
Lectoescritura. 
 
RESULTADOS 
 
     En el Gráfico Nº 1 se observó una 
predominancia del sexo masculino, a nivel 
del grupo estudio donde un 54% 
correspondió a los pacientes controles y un 
62% a los postmeningitis. 

 
 

Gráfico No. 1 
Distribución por Sexo de Pacientes Controles y Postmeningitis. Servicio de Foniatría. H.C.A.M.P. 
Febrero-Octubre 1999. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     En el Gráfico No. 2 se puede ver que en 
la prueba de psicomotricidad de pacientes 
controles y postmeningitis del sexo 
masculino, hubo una acertividad del 100% 

en el ítem de control postural para ambos 
grupos en estudio, en contraposición a un 
37% de dificultad en el parámetro de noción 
temporal para el grupo de pacientes 
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postmeningitis; con una diferencia 
significativa (p<0,05) establecida entre ellos 

en relación a este ítem. 

 
Gráfico No. 2 
Prueba de Psicomotricidad de Pacientes Controles y Postmeningitis. Sexo Masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Se puede apreciar en el Gráfico Nº 3 
correspondiente a la prueba de percepción 
auditiva de pacientes controles y 
postmeningitis, una mayor alteración en el 
ítem de memoria auditiva de dígitos (31%) y 
un mejor rendimiento en la discriminación 

auditiva (92%) de pacientes postmeningitis. 
Los pacientes controles lograron el 100% de 
los 3 ítems; encontrándose diferencia 
significativa para el ítem de memoria auditiva 
de dígitos respecto a los grupos en estudio 
(p< 0,05). 

 
Gráfico No. 3 
Prueba de Percepción Auditiva de Pacientes Controles y Postmeningitis.  
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     En el Gráfico No. 4 se demuestra que en 
la prueba de percepción visual de pacientes 
postmeningitis, específicamente en el Test 
de Beery,  ningún paciente logró aprobar el 
test, y en el de memoria visual hubo un 38% 
dentro de la categoría inadecuado. El grupo 

control logró el 100% en los 2 ítems de 
percepción visual analizados. En estos dos 
ítems de percepción visual se presentó 
diferencia significativa respecto a los grupos 
en estudio (p< 0,05). 

 
 
Gráfico No. 4 
Prueba de Percepción Visual de Pacientes Controles y Postmeningitis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Como se puede observar en el Gráfico 
No. 5, en la prueba de lectura de pacientes 
postmeningitis la mayor dificultad se ubicó a 
nivel de los ítems: lectura de un trozo y 
dictado de un trozo, en los cuales ningún 
paciente cumplió acertadamente lo asignado. 
Mientras, el porcentaje de mayor acertividad 
se ubicó en el rango  de 77% 
correspondiente a los ítems de 

conocimiento de letras V-A (Visual - 
Auditivo), conocimiento de letras A-V 
(Auditivo - Visual) y reconocimiento de 
letras en palabras. El grupo control cumplió 
a cabalidad lo exigido en cada uno de los 
parámetros analizados. Se estableció 
diferencia significativa para los pacientes 
postmeningitis, en 7 de los 10 ítems de 
lectura respecto al grupo control  (p < 0,05). 
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Gráfico No. 5 
Prueba de Lectura de Pacientes Controles y Postmeningitis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISCUSIÓN 
 
     En relación a las características de la 
muestra estudiada, se apreció una 
predominancia por parte del sexo masculino, 
tanto en los pacientes controles como en 
postmeningitis  con porcentajes del  54% y 
62% respectivamente. 
 
     Con respecto a la edad y año escolar 
cursado  se apreció un moderado retardo en 
la ubicación del grado escolar de acuerdo a la 
edad de los pacientes postmeningitis 
comparado con el grupo control; no 
encontrándose bibliografía referente a este 
hecho; sin embargo, a nivel nacional existe 
un estudio realizado por Quiñonez (5) donde 
hace referencia a las dificultades de 
aprendizaje más frecuentes ubicándolas en 
los cursos de 1º y 3º de educación básica, 
con un porcentaje de repitencia en más de 
una oportunidad (33%) del total de esos 
pacientes (80,95%). En este estudio sólo se 
encontraron 3 alumnos repitientes (23,07%) 

por bajo rendimiento, a nivel de 1º grado. 
Por otra parte, en los pacientes controles no 
se encontraron cursantes de 1º grado, dado 
que el criterio de inclusión para la edad 
comprendía entre 7 a 12 años, y los 
cursantes para ese grado estarían en los 
rangos de 6 años. 
 
     En la prueba de psicomotricidad (Gráfico 
Nº 2), los pacientes postmeningitis tuvieron 
un desempeño inadecuado, con la acotación 
que se observó un mejor rendimiento en el 
parámetro de control postural en relación a 
la noción temporal; probablemente 
influenciado por la especificidad de la 
muestra que excluía a los pacientes con 
problemas motores gruesos. No se 
encontraron estudios específicos en esta 
área, solamente la referencia de problemas 
motores inespecíficos en pacientes 
postmeningitis, tal como lo señalan Rauter 
(3), Jornada (6), Baptista (7) y Labrador (8). 
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     Por otra parte, como se pudo apreciar en 
el gráfico Nº 3, la mayor alteración en la 
prueba de percepción auditiva de pacientes 
postmeningitis, se ubicó en el ítem de 
memoria auditiva de dígitos (31%), con 
mejor rendimiento en la discriminación 
auditiva (92%); no lográndose tener acceso a 
un estudio que desglose las subfunciones de 
la percepción auditiva en pacientes con 
antecedentes de meningitis. No obstante, se 
logró revisar investigaciones en torno a 
pacientes  con dificultades de aprendizaje; 
como el señalado por la Universidad 
Nacional Abierta (UNA) (9), en la cual se 
hace mención a un estudio realizado en 80 
niños cursantes del 1º grado de una escuela 
del medio rural en Illinois, donde 22 de ellos 
presentaban una discriminación inadecuada 
para sus edades (con el test de Wepman) y 
cuya puntuación en lectura también estaba 
alterada, llegándose a obtener una diferencia 
significativa entre los dos aspectos 
analizados.  
 
     De igual forma, es apoyado por lo 
descrito en el trabajo de Schrager (10) quien 
trabajó en una muestra de 20 niños, con 
edades comprendidas entre 5 años 11 meses 
y 10 años 0 meses, nivel de escolaridad 
ubicada desde el preescolar al 5º grado, 
agudeza auditiva normal y algún tipo de 
dificultad de aprendizaje no especificada; en 
el cual fueron analizados de manera 
individual las subfunciones de la audición 
discriminativa, donde una de ellas, la 
memoria auditiva se encontraba alterada del 
nivel leve-moderado a severo en 15 pacientes 
del total de 20 pacientes (75%) y, en la 
correspondiente a la percepción de palabras 
isófanas (palabras de configuración fonética 
similar) se apreciaba alterada en 12 pacientes 
(60%) desde el nivel leve-moderado a 
moderado-severo, con la obtención de 
resultados que suponen la existencia de 
posibles patrones patológicos de 
discriminación no verbal y verbal en los 
distintos cuadros de dificultades de 
aprendizaje. 

     Como se pudo apreciar en la prueba de 
percepción visual (Gráfico Nº 4), los 
pacientes postmeningitis presentaron  
alteraciones importantes, representados con 
un 100% de rendimiento inadecuado en el 
Test de Beery. Solamente se encontraron 
trabajos concernientes a las dificultades de 
aprendizaje como entidad aislada, entre los 
cuales se puede mencionar Quiñonez(5) quien 
llevó a cabo una investigación en niños de 
ambos sexos con edades entre 7 y 9 años, 
detectándose fallas en la percepción visual 
(Test de Frostig) en un 100% y en la 
integración visomotora con un 90,48% (Test 
de Beery). Este resultado coincide con los 
estudios de Manterola (11) donde igualmente 
se obtuvo un porcentaje superior en la 
ejecución baja del Test de Beery en niños 
con insuficiente rendimiento escolar. 
 
     A nivel de la prueba de lectura (Gráfico 
Nº 5) se verificó que los parámetros de 
mayor afectación correspondieron a la 
lectura de un trozo y dictado de un trozo, 
donde ningún paciente logró el objetivo 
solicitado, lo que demuestra la incidencia de 
alteraciones en estas áreas de manera mixta 
(lectura y escritura); tal como lo señala 
Anderson (12) quien efectuó un estudio 
comparativo de pacientes postmeningitis con 
pacientes controles, indicando que niños con 
historia de meningitis presentaban un mayor 
riesgo de deterioro dentro del área del 
aprendizaje, con predominio del área de 
lectura y escritura. 
 
     Asimismo, destaca la relación existente de 
manera indirectamente proporcional con el 
rendimiento en esta prueba de lectura; es 
decir en la medida que se incrementaba la 
complejidad o exigencia del ítem, disminuían 
los porcentajes de valores adecuados, en 
aquellos pacientes con antecedentes de 
meningitis. 
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CONCLUSIONES 
 
§ Se observó una predominancia del sexo 

masculino, a nivel del grupo estudio, 
donde un  54% correspondió a los 
pacientes controles y un 62% a los 
postmeningitis. 

 
§ En la prueba de psicomotricidad se 

encontró diferencia significativa entre 
ambos grupos estudiados, al relacionarse 
el ítem de noción temporal, con el sexo 
masculino.  

 
§ En la prueba de percepción auditiva 

hubo diferencia significativa entre ambos 
grupos, cuando se analizó el ítem 
correspondiente a la memoria auditiva de 
dígitos. 

 
§ Hubo diferencia significativa cuando se 

analizaron las pruebas de percepción 
visual de los pacientes postmeningitis y 
grupo control, tanto en el ítem de 
memoria visual como en el test de Beery; 
con este último el rendimiento fue nulo 
en pacientes postmeningitis. 

 
§ En la prueba de lectura de los pacientes 

postmeningitis la mayor dificultad se 
ubicó a nivel de los parámetros: lectura 
de un trozo y dictado de un trozo, en los 
cuales ningún paciente cumplió lo 
asignado, lo cual traduce una diferencia 
altamente significativa con el grupo 
control.  

 
§ Se estableció una relación de 

rendimiento entre los resultados del área 
de lecto-escritura con los resultados del 
área perceptivo-motriz. 
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