
►Los trastornos del autismo (TEA) son trastornos del neurodesarrollo que se caracterizan por una incapacidad para adquirir habilidades sociales y emocionales durante el desarrollo temprano que se

traduce progresivamente en grados variables de discapacidad de adaptación social.

►La etiología es multifactorial e incluye anomalías neurológicas funcionales y estructurales, algunas de ellas con un supuesto origen genético y/o epigenético.
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Resaltar la importancia de la indagación socio-ambiental en los pacientes con sintomatología TEA, dado que los trastornos de conducta adaptativa en la edad temprana pueden manifestarse con
sintomatología autística.

CASO 1
Niño de 3 años con rasgos autísticos, ya en seguimiento previo por
Neurología Infantil en su país de origen, Ecuador, desde los 15 meses
por mismo motivo.
Segunda consulta a los 6 meses de la previa; normaliza desarrollo
psicomotor en todas sus esferas.

¿Qué ha ocurrido?

Acude acompañado por su madre y una trabajadora social. Explican
que sufrían en domicilio violencia de género. Y que desde que se
ponen en marcha las medidas socio-legales en domicilio con orden de
alejamiento del agresor el desarrollo del niño normaliza de manera
progresiva.
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CASO 2
Niño de 15 meses, los padres refieren que es irritable, no les mira a los ojos,
ni les sonríe, no se pone contento cuando les ve. En ocasiones hace
movimientos repetitivos. Se confirma dicha sintomatología a la exploración
física.

Profundizando en la anamnesis los padres reconocen que: Teletrabajan y
que han decidido no llevar a la guardería a su hijo para evitar infecciones,
pero que les cuesta mucho trabajar desde casa en ese contexto y que el niño
esta siempre viendo vídeos de dibujos animados en la tablet o en el móvil.

Se recomienda evitar dispositivos electrónicos y los padres deciden iniciar
guardería de manera gradual; mejorando hasta la normalización los síntomas
motivo de seguimiento.

CASO 3
Niño de dos años, de etnia gitana, con desarrollo psicomotor previo según
describe la madre normal (salvo leve retraso en área de lenguaje), que desde
inicio de la guardería, presenta rabietas frecuentes, se coloca en las esquinas y se
balancea de manera prolongada y repetitiva, ya no juega con sus hermanos, ni
muestra interés por lo niños.
La madre relaciona claramente los síntomas con el inicio de la guardería, por lo
que decide retirar al niño de la guardería. Y, como preveía la madre con ello el
niño normaliza el desarrollo social y del juego, continuando con un retraso de
lenguaje.

En el momento actual, a los 6 años de edad, continúa seguimiento en Neurología
Infantil por constatarse una capacidad cognitiva límite.


