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La neuropediatría 
ha evolucionado 

mucho en la atención 
a los niños con autis-
mo. Podemos decir 
que en la década de 
los ochenta vivía de 
espaldas al TEA y lo 

consideraba, desde la vertiente médica, 
un problema propio de la psiquiatría. La 
pobreza de las pruebas complementarias 
contribuía a ello. Recuerdo que en mi 
etapa de formación hospitalaria como 
pediatra y neuropediatra, en aquellos 
años, sólo de manera puntual se co-
mentaba ese diagnóstico y se hacía para 
derivar al niño al Servicio de Psiquiatría 
Infantil.

Progresivamente, el interés por aten-
der a los niños con TEA en los servicios 
de neuropediatría fue en aumento, so-
bre todo por el incremento de las de-
mandas que llevaban a ese diagnóstico y 
por la evolución de los estudios de labo-
ratorio al alcance de los neuropediatras 
(genéticos complejos, metabólicos, neu-
rorradiológicos…) cada vez más precisos 
y variados. Contribuyó también, a mi en-
tender, el trabajo de los neuropediatras 
de CDIAP que, interesados en esta pa-
tología, la hemos llevado a los servicios 
hospitalarios.

Actualmente, el TEA es considerado 
un trastorno del neurodesarrollo en el 
que el neuropediatra puede ayudar, so-
bre todo, en su detección, profundizando 
en el diagnóstico de un posible trastorno 
genético primario específico de TEA con 
posible consejo genético, buscando otros 
problemas neurológicos que lo originen 
o condicionen (Síndrome de Rett, Síndro-
me frágil X, esclerosis tuberosa, epilep-
sia, infección congénita, tóxico prenatal, 
malformación cerebral…) y participando 
en proyectos de investigación, que se han 
multiplicado en los últimos años.

En cuanto al diagnóstico, es necesario 
diferenciar el clínico, que se basa en la 
historia clínica, en la exploración neuro-
lógica y en las características relacionales 
y comunicativas del niño que observa-
mos, del genético. El clínico se realiza en 
el contexto del CDIAP en coordinación 
con otros profesionales que hayan aten-
dido al niño. El diagnóstico genético re-
sulta del estudio del material genético en 
el laboratorio hospitalario especializado. 
Actualmente, ya conocemos una serie de 
genes, a los que llamamos candidatos, 
que aparecen alterados en algunos niños 
con autismo, aunque sólo los encontra-
mos en una pequeña proporción de estos 
niños. Encontrar estas alteraciones pue-
de permitir dar un consejo genético para 
futuros hijos de la pareja. Generalmente, 
es el genetista quien transmite a la fami-
lia el resultado del estudio genético y el 
neuropediatra del CDIAP puede comple-
mentar la información, con frecuencia 
compleja para los padres. Esta informa-
ción puede ser vivida por los padres de 

maneras muy diferentes. Es importante 
tener esto en cuenta y poder dar una 
respuesta adecuada a los interrogantes 
y vivencias de esos padres en concreto.

Últimamente, va tomando más fuerza 
la evidencia de la interacción entre gené-
tica y entorno como elemento básico en 
el desarrollo humano. Los neuropedia-
tras que trabajamos en los CDIAP hemos 
aportado esa visión a los pediatras de 
atención primaria y a nuestros compa-
ñeros hospitalarios, con frecuencia re-
ticentes a la misma. La epigenética está 
aportando actualmente la posibilidad de 
entender y estudiar esa interacción. La 
regulación del funcionamiento de los ge-
nes está condicionada por elementos del 
entorno. Las experiencias del niño son un 
reclamo o señal para estimular o inhibir 
genes de determinadas zonas cerebrales. 
La regulación del trabajo de los genes en 
el cerebro, conectado al mundo a tra-
vés de los sentidos, sería especialmente 
intensa y ello condicionará la estructu-
ración y funcionamiento cerebrales. La 
experiencia sensorial va acompañada 
de una experiencia emocional que tam-
bién estará en juego en la regulación de 
los genes que comentaba. Todavía nos 
queda camino para entender mejor este 
mecanismo en general y, en el caso del 
TEA, en particular. El conocimiento de 
este funcionamiento puede comportar 
un riesgo, ya presente en algunos tra-
tamientos actuales de niños con TEA. Si 
podemos influir en las experiencias, ¿por 
qué no las diseñamos para condicionar 
las conductas que queremos modificar? 
Desde mi punto de vista, es un error gra-

1   Traducción realizada por el Equipo eipea del original en catalán.
2   En los CDIAP de St. Feliu de Llobregat / St. Vicenç dels Horts, Igualada, Mataró y Granollers. Actualmente, jubilado.



Revista eipea número 5, 2018
45

ve, sobre todo por el riesgo de substituir 
la función parental de la crianza basada 
en la relación, el amor y la naturalidad 
por un “programa terapéutico” artificial, 
interesado más en los síntomas que que-
remos cambiar que en la comprensión 
del niño como persona.

En el futuro, se puede abrir una nueva 
vía terapéutica, la “reparación” de los ge-
nes afectados o de los reguladores de su 
actividad. Actualmente, eso todavía que-
da lejos, pero el conocimiento del funcio-
namiento de los genes va avanzando de 
manera exponencial, gracias a diferentes 
técnicas de laboratorio y computacio-
nales. Este planteamiento puede abrir 
dilemas éticos complejos, tanto para las 
familias como para los profesionales, que 
deberán regularse desde la comunidad 
social. Con ello, entramos en un terreno 
ético nuevo, la posibilidad de hacer cam-
bios en la estructura o funcionamiento 
de los genes para curar o mejorar una 
enfermedad, pero sin una evidencia clara 
de su efecto o con la intención de mode-
lar características personales “a la carta”.

Personalmente, he podido trabajar 
en diversos CDIAP y establecer un inter-
cambio con compañeros de otras disci-
plinas. Mi comprensión del TEA ha ido 
evolucionando también gracias a ese in-
tercambio. Con el tiempo, he podido ir 
entendiendo la necesidad de un trabajo 
coordinado entre los diferentes profesio-
nales del CDIAP y de una diferenciación 
de las funciones. Este aspecto es espe-
cialmente difícil ya que, con la voluntad 
de ayudar al niño y a la familia, podemos 
fácilmente caer en intervenciones que 
interfieran aspectos ya trabajados por el 
compañero y propios de su especialidad. 
Encontrar el equilibrio entre saber respe-
tar tus límites y, a la vez, ser permeable 
a entender y trabajar con conceptos de 
otras disciplinas hace especialmente difí-
cil, a mi entender, el trabajo del neuro-
pediatra de CDIAP. Para crecer en estos 
aspectos, la coordinación con los compa-
ñeros, mediante las reuniones clínicas y 
de coordinación, es una herramienta bá-
sica, como también lo es la supervisión 
de equipo.

Mi función se ha situado, sobre todo, 
en la vertiente preventiva y de detección, 
realizando un trabajo de coordinación y 
de apoyo a los pediatras y enfermeras 
pediátricas de atención primaria; en la 
etapa diagnóstica, aportando mis cono-
cimientos en la clínica del TEA y en el es-
tudio de posibles patologías acompañan-
tes; y, en la etapa de seguimiento, para 
valorar la evolución y reflexionar en equi-
po sobre las posibilidades de adecuación 
del entorno a la situación del niño. A lo 
largo del tiempo, he ido viendo la impor-
tancia de mi relación con la familia del 
niño y ello ha comportado una evolución 
de este aspecto.

En la detección, que en los CDIAP 
consideramos importante ya que per-
mite una intervención precoz, quiero 
destacar un aspecto: es necesario dar 
tiempo a la familia para que se dé cuen-
ta de las dificultades del niño. Si bien es 
cierto que, con frecuencia, la detección 
se realiza demasiado tarde, debemos 
buscar un equilibrio en el proceso desde 
la sospecha a la derivación en el caso de 
los pediatras de primaria o desde la aco-
gida a la comunicación del diagnóstico 
en el CDIAP. Pienso que, cuidando este 
aspecto, también estamos cuidando el 
proceso terapéutico en sí. Querer avan-
zarnos en el proceso que deben hacer 
los padres para darse cuenta de las di-
ficultades del niño o de aceptación del 
diagnóstico puede poner en riesgo el 
proceso terapéutico, al favorecer reac-
ciones no deseables. Otra cuestión que 
respalda esta prudencia es el riesgo de 
un diagnóstico incorrecto de TEA. Nos 
encontramos, con frecuencia, con situa-
ciones de retraimiento de la relación de 
base emocional o sensorial que pueden 
llevar a pensar en autismo. Ciertamen-
te, son niños a los que es necesario 
atender y que debemos considerar que 
están en situación de riesgo. Si hacemos 
el diagnóstico de TEA de manera preci-
pitada (falso positivo) podríamos gene-
rar una preocupación innecesaria en los 
padres. En el otro extremo, debemos 
evitar la demora en la comunicación del 
diagnóstico cuando éste es claro. Esta 
comunicación es, con frecuencia, difícil 
y se hace necesario realizarla teniendo 
en cuenta la situación familiar, con los 
espacios de tiempo que sean precisos y «Conectar (neuronas)», Janina Riera.
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de acuerdo con el resto de compañeros 
que participen en la atención de aquel 
niño.

Opino que es necesario que participe 
el neuropediatra en el proceso de diag-
nóstico de un niño con sospecha de TEA 
en el CDIAP. Pero, considerando lo dicho 
anteriormente, conviene que lo haga de 
manera individualizada, valorando la si-
tuación del niño y de la familia. Cuando 
el niño presenta un retraso en su desa-
rrollo u otros síntomas neurológicos, 
como puede ser una regresión, crisis 
epilépticas o rasgos dismórficos será más 
clara la mirada neurológica inicial. Sabe-
mos que hay patologías que llevan aso-
ciados rasgos autistas. Se deberá valorar 
si nos encontramos ante esta situación. 
Diagnosticar, por ejemplo, un problema 
genético específico de otra enfermedad, 
como puede ser el Síndrome del cromo-
soma frágil X, nos ayudará a entender 
mejor qué le está pasando al niño y abre 
la posibilidad a un consejo genético. Si se 
trata de una hipoacusia, podremos reali-
zar su tratamiento específico.

El diagnóstico de las dificultades de 
relación y comunicación en sí es muy de-
licado, sobre todo en los niños pequeños 
que se atienden en el CDIAP. El diagnósti-
co de TEA comporta una situación de gra-
vedad y el riesgo de congelación de las 
esperanzas de progreso que condicione 
el vínculo afectivo entre padres y niño. La 
necesidad de llevar a cabo un acompaña-
miento a los padres en la comprensión de 
las necesidades y dificultades del niño es 
muy importante. El neuropediatra puede 
participar en este aspecto y conviene que 
lo tenga en cuenta en sus seguimientos.

La atención del niño autista es difí-
cil. Se trata de una patología grave de la 
relación y la comunicación que genera 
muchos interrogantes, con frecuencia 
sin respuesta o con respuestas parciales 
por parte del neuropediatra. A mi enten-
der, es fundamental que consideremos 
a la familia como elemento nuclear para 
ayudar al niño. Con mucha frecuencia, 
los padres niegan el problema o piden 
soluciones rápidas que no son viables y 
pueden enfadarse con los y las profesio-
nales. A partir de mi experiencia, pienso 
que poder conseguir la confianza de los 

padres y su receptividad para escuchar al 
niño es muy importante. El niño con au-
tismo expresa de manera diferente, pero 
expresa. Acompañar a los padres en el 
proceso de ir entendiendo las expresio-
nes de su hijo puede mejorar la confianza 
en sí mismos, en sus recursos y hacer que 
se sientan más cercanos al niño. Y puede 
ayudar al propio niño, también, el sentir 
que están haciendo un esfuerzo por en-
tenderle y fortalecer su confianza y su 
interés por el mundo.

El neuropediatra puede valorar la con-
veniencia de tratamiento farmacológico. 
Es necesario ser prudente en su utiliza-
ción en las edades de los niños atendidos 
en el CDIAP, pero puede ser útil, sobre 
todo, en niños con conductas disruptivas 
con agresividad o autoagresividad o con 
irritabilidad importantes. Siempre debe 
ser un complemento al tratamiento psi-

cológico y acordar su utilización con la 
familia una vez informada.

En el seguimiento evolutivo, el neu-
ropediatra puede completar su valora-
ción diagnóstica indicando exploraciones 
complementarias si lo considera necesa-
rio (analíticas de sangre, EEG, pruebas 
neuroradiológicas que comportan seda-
ción, estudios de audición…). Es nece-
sario valorar con cuidado su indicación, 
ya que pueden incrementar el malestar 
del niño, que puede expresarse con más 
aislamiento o problemas en la conduc-
ta. Es importante explicar a la familia el 
motivo de la indicación de las pruebas y 
en qué consisten. Conviene no forzarlas 
si la familia se manifiesta en contra, pero 
sí explicar claramente nuestro motivo y 
los beneficios que se pueden obtener. 
Aconsejo que pidan acompañar al niño 
al hacerlas, en la medida que sea posi-

«Escuchar (oído)», Janina Riera.
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ble, e irle explicando con antelación en 
tanto en cuanto la situación del pequeño 
lo permita. Como en general se deben 
realizar en un centro hospitalario, habi-
tualmente debe intervenir otro neurope-
diatra para efectuar la petición de prue-
bas. Desde los CDIAP hemos insistido en 
poderlas hacer directamente, pero la or-
ganización de las Consejerías no lo ha he-
cho posible hasta la fecha. Hospitales y 
CDIAP dependen de Consejerías diferen-
tes. Poder pedir directamente las explo-
raciones evitaría malestares a la familia 
y al niño relacionados con la repetición 
de la historia y de exploraciones clínicas. 
Supondría, también, un ahorro económi-
co relevante. Una vez hechas las explo-
raciones, el neuropediatra podrá explicar 

los resultados de manera comprensible. 
El neuropediatra del CDIAP puede expli-
car en el seguimiento las mejoras que 
va apreciando. La evolución de los niños 
con TEA es variable. Habitualmente se 
produce una mejora significativa en las 
fases iniciales de la atención en el CDIAP. 
Poder transmitir esta situación ayuda a 
los padres en esta fase de mucha incer-
tidumbre y sufrimiento. La actitud de es-
cucha de las inquietudes y dudas de los 
padres, dando respuestas sinceras y ase-
quibles, también ayudará posiblemente 
a reafirmar la confianza terapéutica en el 
CDIAP, que ya he comentado.

Todo este trabajo del neuropediatra 
comporta una carga emocional impor-
tante para sí mismo, ya que se trata de 

una patología que genera mucho su-
frimiento en los padres y los niños, su-
frimiento que todos los profesionales 
vamos sintiendo y tratamos de aliviar. 
Me ha sido muy útil, en mi experien-
cia, poder hablar y pensar sobre estos 
aspectos con los compañeros (trabajo 
en equipo) y supervisores. He tenido la 
suerte de poder trabajar en equipos con 
supervisión externa que también ha per-
mitido trabajar aspectos emocionales de 
los profesionales. Poder poner sobre la 
mesa los sentimientos, de los compañe-
ros o propios, me ha permitido entender 
mejor las vivencias profundas que gene-
ra la atención a la pequeña infancia, en 
general, y a los niños con autismo, en 
especial. l


