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Resumen: 

Los desordenes del Neurodesarrollo son en conjunto los diagnósticos mas frecuentes en la practica clínica 

en Neurología Infantil. De los años 70’, se desarrollo una terminología usada para denominar estos 

desordenes, con el objetivo de obtener mejores atención y servicios para los afectados. A lo largo de los 

años, las clasificaciones han cambiado, pero el proceso fundamental del diagnostico persiste igual. Existe 

actualmente un movimiento para cambiar para establecer una nueva clasificación, basada en los déficits 

biológicos asociados con el fenotípico clínico.  Esta nueva aproximación diagnostica tiene como objetivo 

entre tantos otros, el diseño de intervenciones especificas que prometerían tener un mayor potencial 

curativo a diferencia de las actuales opciones de tratamiento, que se basan en el manejo síntomas. 

Importantes progresos se han hecho ya en este campo. Por ejemplo, algunos fenotipos conductual en 

condiciones genéticas ampliamente conocidas como el Síndrome de Down, síndrome de X Frágil, 

Neurofibromatosis, Esclerosis tuberosa entre otros, han permitido proponer correlaciones biológicas con 

fenotipos comunes en pacientes con autismo, trastornos por déficit de atención entre otros. 

Adicionalmente el extenso estudio que actualmente se lleva acabo de las denominadas enfermedades 

raras, que se asocian hasta en un 80% con trastornos del neurodesarrollo, han abierto la posibilidad para 

muchas mas correlaciones biológicas-comportamentales. En el futuro será posible esperar oportunidades 

para la identificación de déficits biológicos moleculares, asociados con fenotipos clínicos cognitivos-

conductuales y que a partir de ellos se puedan diseñar intervenciones individuales a los problemas que 

hoy conocemos globalmente como los desórdenes del neurodesarrollo.
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