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La ceguera total congénita constituye en sí misma un 
factor de riesgo de alteración del neurodesarrollo. En 
los niños ciegos el factor de riesgo vendrá determinado 
por su dificultad para recibir, interpretar e integrar la 
información del mundo exterior.  
Hobson puso de manifiesto las similitudes entre el 
autismo y la ceguera congénita. Para él,  tanto los niños 
ciegos como los autistas tendrán gran dificultad para 
desarrollar una teoría de la mente. En el caso de los 
ciegos esa dificultad radica en la imposibilidad de 
observar las reacciones emocionales de los otros hacia 
aspectos del mundo externo; mientras que para los 
autistas, la dificultad radica en su incapacidad para 
empatizar con los otros y para diferenciar sus actitudes 
de las de los demás. De una u otra forma, el hecho es 
que los niños ciegos y los autistas desarrollarán una 
psicopatología evolutiva semejante. Entre estas 
semejanzas hay una serie de rasgos comportamentales 
y cognitivos como las estereotipias, las dificultades para 
el juego simbólico y las dificultades en el desarrollo de 
una teoría de la mente. También existen rasgos 
comunes en el lenguaje de los niños ciegos y los 
autistas: uso incorrecto de los pronombres, ecolalias, 
estereotipias verbales, habla formulaica y escasa 
iniciación de conversaciones. 
Existen múltiples estudios que han observado la 
existencia de una relación entre la ceguera congénita y 
los TEA, un ejemplo de ello es el caso que se expone. 

INTRODUCCIÓN  
 
La ceguera congénita constituye en sí misma un factor 
de riesgo de alteración del desarrollo evolutivo. Puede 
observarse una similitud de conductas entre algunos 
niños ciegos y niños con autismo en el área de la 
comunicación y de la socialización, pero con matices 
importantes que las diferencian:  
Los niños con TEA no logran desarrollar la conciencia 
de los otros y los ciegos sí pueden conseguirla. 
En aspectos de socialización y de comunicación, la 
ceguera conlleva, en algunos casos, un desarrollo más 
lento. En los TEA se impide el desarrollo de dichas 
habilidades.  
Los niños ciegos controlan y socializan sus 
estereotipias. 
Es necesario ampliar el conocimiento sobre las 
diferencias de los TEA en los niños con ceguera 
congénita y los niños videntes. 

 
 

Varón de 4 años 
Ceguera congénita secundaria a blefarofimosis, 
microftalmia y agenesia de nervios ópticos, sin 
malformaciones cerebrales asociadas 
 Estudio genético: mutación en el gen GLI2 

HISTORIA EVOLUTIVA 
Dos primeros años de vida: su neurodesarrollo 
fue considerado lento pero normal  
A partir del tercer año aparecen dificultades a 
nivel social, con falta de intención comunicativa y 
presencia de un retraso en la comunicación verbal 

EXPLORACIÓN 
Evaluación individual: lenguaje ecolálico, habla 
en tercera persona, respuesta al nombre 
inconsistente, estereotipias verbales y motoras, 
ausencia de juego simbólico, y bajo nivel de 
tolerancia al ruido 
Evaluación grupal con sus compañeros de clase: 
actitud pasiva, no inicia interacciones ni se implica 
en las actividades 
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