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INTRODUCCIÓN: Los trastornos del neurodesarrollo agrupan condiciones con alteraciones en la adquisición de habilidades motoras, 

cognitivas y conductuales. 

CASO CLÍNICO:  

Preescolar de 24 meses derivado a Atención Temprana por TEA (Trastorno del Espectro Autista). 

• AF: tío materno con TEL (Trastorno Específico del Lenguaje). 

• AP: Carácter tranquilo, poco interés en juegos. Con 18 meses presenta escaso contacto ocular, no responde al nombre ni órdenes. 

Juego solitario. No señala, evolución lenta del lenguaje, sin estereotipias. M-Chat: riesgo moderado.  

Acude con 30 meses por cambio de residencia. Ha iniciado escolarización y estimulación del lenguaje por sus padres. Se realiza  

anamnesis, exploración y test (BATELLE, M-CHAT-R/F, ADOS-2 módulo T), destacando: 

Juego libre simbólico. Comparte interés manteniendo contacto ocular, responde al nombre. Vocabulario amplio referencial, sin frases. 

Errores fonológicos. Sigue órdenes, distingue formas, colores...Muestra afecto espontáneamente. Inicio de juego conjunto. 

Los test indican: 

Edad cronológica y del desarrollo de 30 meses en áreas cognitiva, motora, adaptativa y lenguaje receptivo  

Edad de desarrollo de 20 meses en el área personal-social, lenguaje expresivo de 18 meses. M-CHAT-R/F  y ADOS-2 puntuación sin 

riesgo de TEA. 

Actualmente no cumple criterios TEA, sí de Retraso Simple del Lenguaje  con afectación personal-social. Es importante iniciar intervención 

en éste área. 

CONCLUSIONES: Nuestro cerebro necesita información para desarrollarse: la plasticidad neuronal depende de la actividad. La falta de 

estimulación el primer año repercute negativamente en el desarrollo de habilidades cognitivas, motoras y sociales. Este caso, demuestra 

que una intervención adecuada refuerza el desarrollo infantil para que el cerebro desarrolle correctamente 


