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SINOPSIS 

En las etapas del desarrollo infantil, las dificultades del lenguaje pueden asociarse a las caracte-
rísticas de ciertos trastornos del desarrollo. Este manual, Dificultades del lenguaje en los trastornos del 
desarrollo, recoge una actualización de las investigaciones sobre las patologías del desarrollo asocia-
das de manera secundaria o comórbidas a un trastorno del lenguaje, así como las especificidades 
de su evaluación y tratamiento. En este primer volumen se analiza la clasificación del proyecto 
CATALISE junto a otras perspectivas teóricas. Además, se abordan los trastornos del lenguaje 
asociados a factores biomédicos debidos a las dificultades sensoriales, el daño cerebral adquirido 
y la  parálisis cerebral. 

CON ESTE LIBRO APRENDERÁS SOBRE:

 trastornos desarrollo infantil;  trastornos neurodesarrollo;  comunicación;  lenguaje;  habla; 
 voz;  deglución;  sordera;  ceguera;  daño cerebral adquirido;  neurodegeneración cerebral; 
 parálisis cerebral;  logopedia
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