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INTRODUCCIÓN 1 

Hoy en día se suele hablar de Espectro Autista como un 
continuo  

Se había hablado de rasgos autistas porque se 
reconocía que no siempre se presentaba el cuadro 
completo de Kanner (autismo típico) y que se 
presentaban diferentes tipos de manifestaciones y de 
gravedad 

Aparece antes de los 30 meses 

4 niños por 1 niña  
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INTRODUCCIÓN 2    

Algunas ideas básicas sobre los niños con autismo: 

 

Autista/niño con autismo 

En los casos de autismo de Kanner sufren el trastorno mental más grave 

Es un trastorno crónico. No se cura pero se puede mejorar 

Los niños con autismo no son sólo una enfermedad. Primero son niños y 
muestran también capacidades 

Los niños con autismo no sólo son una lista de síntomas. Detrás de cada 
síntoma podemos suponer una vivencia, una emoción … un sentido. 

Cada niño con autismo es distinto 
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INTRODUCCIÓN 3 

Los niños con autismo sí tienen emociones 

Los niños con autismo sufren y hacen sufrir 

Es básico entenderles y ayudar a que les entiendan 

Es básico ayudarles a entender, conocer y prever el mundo que les 
rodea 

Sus formas de expresión son muy reducidas,  pero lo que provoca 
una reacción repetitiva puede ser algo distinto 
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INTRODUCCIÓN 4 

Mundo interno 

Extremada y exagerada sensibilidad 

Baja tolerancia a la frustración 

Pensamiento rígido 

Dificultad para vivenciar y gestionar el mundo emocional 

Autosensorialidad 

Jose Mª Brun 
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¿Qué nos hacen sentir? 
 

Sentimientos de ignorancia 
Sentimientos de impotencia 
Sentimientos de rabia 
Sentimientos de omnipotencia 
Sentimientos de ser manipulados 
Sentimientos de no poder llegar a ellos 
Sentimientos de rechazo 
Poca gratificación 
No te escuchan, no te hablan, no se explican 
No te dejan pensar 

ì (Josep Mª Brun) 
“Son niños que sufren y que hacen sufrir” (H. Asperger) 
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Uta Frith hace referencia en su libro “Autismo” a dos 
casos bien documentados de finales del siglo 
dieciocho y principios del diecinueve: 

 

 el «niño salvaje de Aveyron». Victor de12 años 

 

 el misterioso caso de Kaspar Hauser 
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En la primera década del siglo XX se deshechan los términos 
imprecisos de "condición lunática", "insania" y "locura" 

 Kraepelin habla de “dementia infantalis” y “dementia 
praecocissima” 

 Bleuler utiliza el término "esquizofrenia de la niñez“ 

En 1919, el psicólogo norteamericano Witmer fue el 
primero en llamar "psicosis de la niñez" a una profunda 
ruptura con la realidad 



Bleuler (1911) empleó el 
término autismo para 
describir en pacientes 
adultos esquizofrénicos la 
evasión de la realidad y el 
repliegue sobre el mundo 
interior 

Melanie Klein fue la 
primera, en el año 1930, en 
relatar el tratamiento de un 
niño que hoy en día 
llamaríamos autista (Dick, 
5ª) 
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L. Kanner describe en 1943 el 

“Autismo Infantil Precoz” 

ineptitud en establecer relaciones normales con las 
personas y en  reaccionar normalmente a las 
situaciones desde el principio de sus vidas 

Alteraciones en tres áreas 

Repliegue autista (sociabilidad) 

Trastornos del lenguaje (comunicación verbal y 
no verbal)   

Necesidad de inmutabilidad (conductas e 
intereses repetitivos) 
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en 1944 H. ASPERGER describe niños con 
sintomatología similar pero menos grave que llama: 
            “ Psicopatía Autística” 

Destacaríamos tres afirmaciones: 

 personas enfermas que sufren y que hacen sufrir 
 Importancia de una relación continuada (familiar, 

educativa y terapéutica) que les proteja  
 importancia de un seguimiento cercano y muy 

prolongado 
 



Lorna Wing    
NAS (National Autistic Society) 

q  TEA (Trastorno de Espectro 
Autista) 
“un amplio continuo de trastornos con 
diversidad en su presentación clínica y 
con alteraciones cognitivas y 
neuroconductuales en común” (1979) 

Introduce una noción dimensional. tienen 
características centrales en común, aun 
cuando estos abarcan una amplia gama 
de presentaciones clínicas y de gravedad 
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Lorna Wing desarrolló la triada de Wing (dimensiones 
alteradas en el continuo autista): trastorno de la 

reciprocidad social, trastorno de la comunicación verbal 
y no verbal y ausencia de capacidad simbólica y 
conducta imaginativa. Aunque luego añadió los 

patrones repetitivos de actividad e intereses  
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PREVALENCIA 



PREVALENCIA (1)  

ì  Aumento	significativo	de	la	prevalencia	a	partir	de	la	
flexibilización	y	amplitud	de	criterios	diagnósticos,	de	la	
complejidad	de	la	comprensión	del	desarrollo		y	de	la	
implantación	del	concepto	de	TEA	

ì  No	se	sabe	con	certeza	si	responde	únicamente	a	este	
cambio	de	criterio.	

		
ì  Existe	la	impresión	de	que	hay	un	aumento	de	casos	aunque	

no	se	sabe	por	qué.	

ì  Hay	estudios	que	consideran	que	más	de	la	mitad	de	los	
casos	TEA	se	diagnostican	por	encima	de	los	5	años	
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PREVALENCIA (2)  

Durante muchos años el Autismo ha sido considerado 
un trastorno poco frecuente con  una incidencia de  

    4 casos por 10.000 niños 

Estudios epidemiológicos  posteriores al año 2000 
muestran una incidencia de  

    20 casos por 10.000 niños 

Espectro Autista: Estudios posteriores al año 2000 
muestran una incidencia de  

   40-60 casos de cada10.000 niños (lo que representa 1 
de cada  200 niños) 
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PREVALENCIA (3) ACTUALMENTE 

ì  Según la OMS: 1 de cada 160 niños tiene TEA. 

ì  Estos datos varían considerablemente entre diferentes 
estudios. 

ì  Prevalencia desconocida en muchos países. 

ì  Según criterios	del	DSM	5	y	CIE	10	se	han	hecho	estimaciones	
de:	
ì  EEUU:		1	cada	68	niños.	
ì  Europa:	1	cada	100	niños.	

ì  En	Cataluña	por	ej.,	en	2016	se	atendieron	entre	0,5%	y	0,6%	
(entre	5	y	6	por	1000	niños)	en	la	red	pública	de	CSMIJ	y	de	
CDIAP.	
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    CARACTERÍSTICAS 
       

BÁSICAS 
 

     CLASIFICACIONES 
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Existen varias maneras de referirse a este tipo de 
trastornos: 

 

ì  TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 
(DSM IV desde 1994)  TGD 

     (DSM III trastornos del desarrollo desde 1881) 

     (DSM anteriores asimilado a psicosis infantiles 

ì  TRASTORNOS DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

ì  PSICOSIS PRECOCES (no se suele utilizar para el 
autismo)  

ì  TRASTORNO MULTISISTÉMICO DEL DESARROLLO (0-3 
años) TMSD 
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   Traducción-equivalencias 

ì  Pervasive Developmental Disorder Not 
Otherwise Specified (PDD-NOS) = 

          TGD no Especificado 

 

ì  Autism Spectrum Disorder (ASD) =  

Trastorno de Espectro Autista 
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TRASTORNOS	GENERALIZADOS	DEL	DESARROLLO		
(D.S.M.	IV)	

ì  TRASTORNO AUTISTA  

ì  TRASTORNO DE ASPERGER 

ì  TRASTORNO DESINTEGRATIVO INFANTIL 

ì  T. G. D. NO ESPECIFICADO 

ì  SINDROME DE RETT  
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TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO 
(TGD) (D.S.M. IV) 

 
  
        Se caracterizan por: 
 

ì  Trastorno cualitativo de la relación 

 

ì  Trastornos cualitativos de la comunicación verbal y no 

verbal 
 
 
ì  Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, 

repetitivos y estereotipados 
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F84 Trastornos Generalizados del Desarrollo         
(CIE 10) 

ì  Autismo infantil.   

ì  Autismo atípico. 

ì  Síndrome de Rett 

ì  Otro trastorno desintegrativo de la infancia. 

ì  Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos 
estereotipados. 

ì  Síndrome de Asperger. 

ì  Otros trastornos generalizados del desarrollo. 

ì  Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación. 
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TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISTO  
(D.S.M. 5)  

 

ì Déficits sociales y comunicativos. 

ì  Intereses restringidos i conductas 
repetitivas 
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TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISTO  
(D.S.M. 5)  

Deficiencias	persistentes	en	la	comunicación	social	y	en	la	
interacción	social	en	diversos	contextos…actualmente	o	por	
los	antecedentes	

	

ì  deficiencias	en	la	reciprocidad	socioemocional	

ì  deficiencias	en	las	conductas	comunicativas	no	verbales	
utilizadas	en	la	interacción	social	

ì  deficiencias	en	el	desarrollo,	mantenimiento	y	
comprensión	de	las	relaciones 
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TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISTO  
(D.S.M. 5)  

ì  Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, se 
Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades, que se manifiestan en dos o 
más de los siguientes puntos, actualmente o por los 
antecedentes s si 

ì  Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o 
repetitivos 

ì  Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o 
patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal 

ì  Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a 
su intensidad o foco de interés 

ì  Hiper- o hiporeactividad a los estimulos sensoriales o interés 
inhabitual por aspectos sensoriales del entorno 
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TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISTO  
(D.S.M. 5)  

C. Los síntomas han de estar presentes en las 
primeras fases del período de desarrollo 

 

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente 
significativo en lo social, laboral u otras áreas 
importantes del funcionamiento habitual. 

 

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la 
discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo 
intelectual) o por el retraso global del desarrollo 
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TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISTO  
(D.S.M. 5)  

ì  Especificar la gravedad actual:  

La gravedad se basa en deterioros de la comunicación 
social y en patrones de comportamiento restringidos y 
repetitivos 

 

Nivel de Gravedad:  

ì  Grado	1.	Necesita	ayuda	

ì  Grado	2.	Necesita	ayuda	notable	

ì  Grado	3.	Necesita	ayuda	muy	notable	
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SINTOMAS	AUTISTAS	COMUNES	(L.	Viloca)	(I)	

1. Alteración de la interrelación: AISLAMIENTO 
 

Desconexión. 
Ve, pero no mira. EVITACIÓN DE LA MIRADA 
 No hay motivación en conocer ni explorar el medio.  
 Tendencia a la autoestimulación de sensaciones en lugar de    
establecer una relación. EVITA EL CONTACTO CORPORAL (o 
se deja hacer sin colaborar). 
No utiliza las manos, ni para dar ni para recibir. 
No hace gestos anticipatorios que comuniquen una demanda 
de relación. 
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SINTOMAS	AUTISTAS	COMUNES	(L.	Viloca)	(2) 

1. Alteración de la interrelación: AISLAMIENTO 

 No existe sonrisa comunicativa. 
 Hacen una acción sin mirar a la madre, sin compar-tir con ella el 
placer: no intersubjetividad. NO ATENCIÓN COMPARTIDA 
 Deambula sin intencionalidad. 
 Maniobras que ponen de manifiesto su estado de indiferenciación 
con el entorno: coge la mano del adulto y le hace coger los objetos.  
Parece tratar a las personas como objetos. 
 Oye, pero no atiende, ni se gira si se le llama por su nombre. 
PARECE SORDO 
 Generalmente no señala. 
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SINTOMAS	AUTISTAS	COMUNES	(L.	Viloca)	(3) 

2. Apariencia de felicidad, de no frustración. 
3. Fijación en los movimientos repetitivos o estereotipados. 

ESTEREOTIPIAS. 
4. Resistencia a los cambios. Tendencia a repetir las 

situaciones, a la invariancia (INMUTABILIDAD). 
Intolerancia frente a lo desconocido o nuevo. 

5. Alteración en la manipulación de los objetos. NO JUEGO 
SIMBÓLICO. (Utiliza los objetos de forma extraña. 
Preocupación por parte del objeto) 
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SINTOMAS	AUTISTAS	COMUNES	(L.	Viloca)	(4)	

6. Acciones que externalizan su estado mental: 

ansiedades. 

7. Memoria perceptiva o fotográfica. 

8. Insensibilidad al dolor físico. 

9. Conductas agresivas y autoagresión 

10. Trastornos de la alimentación y del sueño. 

11. AUSENCIA DE LENGUAJE O LENGUAJE MUY 

ALTERADO. 
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(TGD) T. AUTISTA 
Criterios Diagnósticos DSM IV (I) 

A. Para darse un diagnóstico de autismo deben cumplirse seis o más 
manifestaciones del conjunto de trastornos (1) de la relación, (2) de la 
comunicación y (3) de la flexibilidad. Cumpliéndose como mínimo dos 
elementos de (1), uno de (2) y uno de (3). 

1. Trastorno cualitativo de la relación, expresado como mínimo en dos de las 
siguientes manifestaciones: 

Trastorno importante en muchas conductas de relación no verbal, como la 
mirada a los ojos, la expresión facial, las posturas corporales y los gestos para 
regular la interacción social. 

Incapacidad para desarrollar relaciones con iguales adecuadas al nivel 
evolutivo. 

Ausencia de conductas espontáneas encaminadas a compartir placeres, 
intereses o logros con otras personas (por ejemplo, de conductas de señalar o 
mostrar objetos de interés). 

Falta de reciprocidad social o emocional. 
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(TGD) T. AUTISTA 
Criterios Diagnósticos DSM IV (II) 

2. Trastornos cualitativos de la comunicación, expresados como mínimo en 
una de las siguientes manifestaciones: 

 
 

 Retraso o ausencia completa del desarrollo del lenguaje oral (que no se intenta 
compensar con medios alternativos de comunicación, como los gestos o la mímica). 

En personas con habla adecuada trastorno importante en la capacidad de iniciar o 
mantener conversaciones. 

Empleo estereotipado o repetitivo del lenguaje, o uso de un lenguaje idiosincrásico. 

 Falta de juego de ficción espontáneo y variado, o de juego de imitación social 

adecuado al nivel evolutivo. 
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(TGD) T. AUTISTA 
Criterios Diagnósticos DSM IV (III) 

3. Patrones de conducta, interés o actividad restrictivos, repetitivos y 
estereotipados, expresados como mínimo en una de las siguientes 
manifestaciones: 

 
 

Preocupación excesiva por un foco de interés (o varios) restringido y 
estereotipados, anormal por su intensidad o contenido. 

 Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos y no 
funcionales. 

Estereotipias motoras repetitivas (por ejemplo, sacudidas de manos, 
retorcer los     dedos, movimientos complejos de todo el cuerpo, etc.). 

Preocupación persistente por parte de objetos. 
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(TGD) T. AUTISTA  
Criterios Diagnósticos DSM IV (IV) 

B. Antes de los tres años, deben producirse 
retrasos o alteraciones en una de estas tres 
áreas: (1) Interacción social, (2) Empleo 
comunicativo del lenguaje, o (3) Juego 
simbólico. 

C. El trastorno no se explica mejor por un 
Síndrome de Rett o Trastorno 
Desintegrativo de la niñez. 
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T. DE ASPERGER 
 

1943: Leo Kanner define el concepto de "Autismo" (severo). 

1944: Hans Asperger hace una descripción de chicos similares a los 
de Kanner pero con un mejor desempeño. 

1981: Lorna Wing describe la categoría diagnóstica "Síndrome de 
Asperger" 

1994: El término "Síndrome de Asperger" es incorporado al manual de 
diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana. 

2006: Año Internacional del Síndrome de Asperger. 

2009: La Asociación Psiquiátrica Americana propone eliminar de la 
siguiente edición de su manual diagnóstico (DSM V) al Síndrome de 
Asperger y considerarlo como una forma leve de los Transtornos del 
Espectro Autista (TEA). 

42 



(TGD) T. DE ASPERGER        
criterios diagnósticos DSM IV (1) 

A.  Alteración cualitativa de la interacción social, manifestada al 
menos por dos de las siguientes características: 

l. Importante alteración del uso de múltiples comportamientos no 
verbales como contacto ocular, expresión facial, posturas corpora-
les y gestos reguladores de la interacción social. 

2. Incapacidad para desarrollar relaciones con compañeros 
apropiadas al nivel de desarrollo del sujeto. 

3. Ausencia de la tendencia espontánea a compartir disfrutes, 
intere-ses y objetivos con otras personas (p. ej., no mostrar, traer o 
enseñar a otras personas objetos de interés). 

4. Ausencia de reciprocidad social o emocional. 
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(TGD) T. DE ASPERGER 
criterios diagnósticos DSM IV (2) 

B.  Patrones de comportamiento, intereses y actividades 
restrictivos, repetitivo s y estereotipados, manifestados al 
menos por una de las siguientes características: 

1. Preocupación absorbente por uno o más patrones de interés 
este-reotipados y restrictivos que son anormales, sea por su 
intensidad, sea por su objetivo. 

2. Adhesión aparentemente inflexible a rutinas o rituales 
específicos, no funcionales. 

3. Manierismos motores estereotipados y repetitivos (p. ej., sacudir 
o girar manos o dedos, o movimientos complejos de todo el 
cuerpo). 

4. Preocupación persistente por partes de objetos 
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(TGD) T. DE ASPERGER        
criterios diagnósticos DSM IV (3) 

C.  El trastorno causa un deterioro clínicamente significativo 
de la actividad social, laboral y otras áreas importantes de la 
actividad del individuo. 

D.  No hay retraso general del lenguaje clínicamente 
significativo (p. ej., a los 2 años de edad utiliza palabras sencillas, 
a los 3 años de edad uti-liza frases comunicativas). 

E.  No hay retraso clínicamente significativo del desarrollo 
cognoscitivo ni del desarrollo de habilidades de autoayuda 
propias de la edad, com-portamiento adaptativo (distinto de la 
interacción social) y curiosidad acerca del ambiente durante la 
infancia. 

F.  No cumple los criterios de otro trastorno generalizado del 
desarrollo ni de esquizofrenia. 
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(TGD) T. DE ASPERGER 
definición sintética de A. Riviere 

Trastorno cualitativo de la relación 

Inflexibilidad mental y comportamental 

Problemas de habla y lenguaje 

Alteraciones de la expresión emocional y 
motora 

Capacidad normal de “Inteligencia 
Impersonal” 
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T. DE ASPERGER 
 

ì  Las cifras relativas a las personas con un CI 70+ enmascaran un amplio rango 
de habilidades y discapacidades. Muchos de los que se encuentran dentro de 
este rango no necesitarán servicios para ayudarles a funcionar en la sociedad, 
ya que serán capaces de sacar provecho de las ventajas asociadas con 
determinados rasgos autistas, tales como la habilidad para concentrarse e 
ignorar las distracciones. El tema clave para las personas encargadas de 
planificar los servicios es el de determinar cuántas personas con trastornos en le 
espectro autista necesitan apoyo y qué tipo de apoyo necesitan. 

ì  En el caso de aquéllos que no necesitan apoyos específicos, es conveniente 
plantearse problemas éticos de envergadura. Todo el mundo tiene (o debería 
tener) sus derechos fundamentales reconocidos y aceptados a lo largo de su 
vida: derechos a la privacidad y al respeto de la ley. Muchas personas con un 
trastorno autista, hayan sido o no diagnosticadas, serán capaces de funcionar 
de modo apropiado e independiente en la sociedad. Aunque puedan parecer 
diferentes, incluso excéntricos, en determinadas áreas sociales se acepta muy 
bien la diversidad, e incluso se exalta. Así debería ocurrir con las aparentes 
diferencias sociales. Nuestra labor debería consistir en luchar legalmente por la 
tolerancia de la diferencia. 

L. Wing 
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(TGD) T. DESINTEGRATIVO INFANTIL (1) 

también conocido como síndrome de Heller o psicosis 
desintegrativa  

poco frecuente caracterizada por una aparición tardía (>3 años de 
edad) de retrasos en el desarrollo del lenguaje, la función social y 
las habilidades motrices  

No se conoce la causa 

Es similar al autismo, pero se suele observar un periodo aparente 
de desarrollo bastante normal antes de aparecer una regresión (o 
serie de regresiones) en las habilidades 

Muchos niños ya se encuentran con algo de retraso cuando la 
enfermedad se hace patente, pero estas demoras no son siempre 
obvias en los niños más pequeños. 
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(TGD) T. DESINTEGRATIVO INFANTIL (2)  

La edad en la cual sobreviene esta regresión varía, y puede ocurrir 
entre los 2 y los 10 años. 

La regresión puede ser muy repentina, y el niño puede expresar 
incluso su preocupación sobre lo que está sucediendo, para 
sorpresa de los padres. Algunos niños describen o parecen estar 
reaccionando ante  alucinaciones, pero el síntoma más obvio es 
que las habilidades adquiridas aparentemente se pierden 

Fue descrito por el educador austríaco Theodore Helleren 1908, 35 
años antes de que Leo Kanner describiera el autismo. Heller 
utilizaba la denominación de dementia infantilis para este 
síndrome.  

49 



(TGD) T. DESINTEGRATIVO INFANTIL (3) 
 

A. Desarrollo aparentemente normal durante por lo menos los 
primeros 2 años posteriores al nacimiento, manifestado por la 
presencia de comunicación verbal y no verbal, relaciones sociales, 
juego y comportamiento adaptativo apropiados a la edad del sujeto.  

B. Pérdida clínicamente significativa de habilidades previamente 
adquiridas (antes de los 10 años de edad) en por lo menos dos de las 
siguientes áreas:  

      1. lenguaje expresivo o receptivo  
2. habilidades sociales o comportamiento adaptativo  
3. control intestinal o vesical  
4. juego  
5. habilidades motoras  

ì    
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(TGD) T. DESINTEGRATIVO INFANTIL (4) 
 

C. Anormalidades en por lo menos dos de las siguientes áreas:  

     1. alteración cualitativa de la interacción social (p. ej., alteración de 
comportamientos no verbales, incapacidad para desarrollar relaciones con 
compañeros, ausencia de reciprocidad social o emocional)  
2. alteraciones cualitativas de la comunicación (p. ej., retraso o ausencia 
de lenguaje hablado, incapacidad para iniciar o sostener una 
conversación, utilización estereotipada y repetitiva del lenguaje, ausencia 
de juego realista variado) 
3. patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivos, 
repetitivos y estereotipados, en los que se incluyen estereotipias motoras 
y manierismos  

D. El trastorno no se explica mejor por la presencia de otro 
trastorno generalizado del desarrollo o de esquizofrenia. 
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(TGD) TGD NO ESPECIFICADO 
 

trastornos que comportan una alteración cualitativa 
significativa de la relación social, la comunicación y la 
flexibilidad mental  

 

cumplen criterios de otros T. Generalizados del 
Desarrollo 
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(TGD) SÍNDROME DE RETT  

Es la causa más frecuente de  discapacidad intelectual profunda en mujeres  

El síndrome de Rett fue descrito por primera vez en el año 1966 por 
Andreas Rett  

Afecta a 1 de cada 12.000-15.000 niñas nacidas vivas 

En varones se han descrito algunos casos de este síndrome pero no se 
conocen cifras de prevalencia.  

Es una alteración ligada al cromosoma X  que afecta sobre todo a mujeres 
y también se ha descrito en algún varón. La alteración genética 
responsable de aproximadamente un 70% de casos del síndrome, una 
alteración en el gen MECP2  
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SÍNDROME DE RETT 
forma clásica  

Periodo prenatal y perinatal aparentemente normal. 

Desarrollo psicomotor aparentemente normal durante los 6 primeros meses de 
vida. 

Perímetro craneal normal al nacer 

Desaceleración del perímetro craneal entre los 5 meses y los 4 años de vida. 

Disminución de la actividad voluntaria de las manos entre los 6 meses y 5 años 
de edad, asociado temporalmente a una disfunción de comunicación y rechazo 
social. 

Lenguaje expresivo y receptivo muy deteriorado con afectación del desarrollo 
psicomotor. 

Estereotipias de manos, retorciéndolas/ estrujándolas, haciendo palmas/
golpeando, ensalivando, lavado de manos y automatismos de fricción. 

Anomalías en la deambulación o no adquisición de la marcha. Ataxia 

Posibilidad de un diagnostico clínico entre los 2 y 5 años de edad. 
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SÍNDROME DE RETT  
evolución en diferentes etapas  

1ª ETAPA 

Inicio: de 6 a 18 meses. 

Enlentecimiento del desarrollo psicomotor y del crecimiento cefálico. 

Disminución del interés por el juego. 

2ª ETAPA 

Inicio: de 1 a 3 años 

Etapa de regresión rápida, deterioro del comportamiento, con pérdida de la 
utilización voluntaria de las manos, y la aparición de estereotipias 

Crisis convulsivas 

Manifestaciones autistas y pérdida del lenguaje 

Comportamiento autoestimulante, insomnio y motricidad torpe 
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 PERDIDA DE FRONTERAS DEL YO  

 
 GRAVE DETERIORO DE LA EVALUACIÓN DE LA REALIDAD 

(en el niño) 
 

  NO ORGANIZACIÓN DE LAS FRONTERAS DEL YO  

 GRAVES ALTERACIONES DEL DESARROLLO DE LA 
CAPACIDAD DE EVALUAR LA REALIDAD 



 
Clasificacion Francesa de los 

Trastornos Mentales del Niño    y 
del Adolescente 

 
 

            CFTMEA-R-2000 
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(debutan durante los tres o cuatro primeros años 
de la vida) 
 
Trastornos muy precoces de la personalidad que 
llevan consigo: 
 

  debilidades mayores en la organización del   
   yo del niño 

  de su aparato psíquico  
  de su relación con el mundo y con el prójimo 
  trastornos del desarrollo en el terreno: 

   Cognitivo; Práxico; Afectivo; Lenguaje 
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formas clínicas: 

EL AUTISMO INFANTIL PRECOZ TAL Y COMO LO 
DESCRIBIÓ KANNER. 

LAS OTRAS FORMAS DE AUTISMO INFANTIL 
PRÓXIMAS DEL AUTISMO DE KANNER PERO 
QUE SE DISTINGUEN DE ÉSTE POR 
VARIACIONES CLÍNICAS O SINTOMÁTICAS. 

LAS PSICOSIS PRECOCES DEFICITARIAS. 

LAS DISARMONÍAS PSICÓTICAS  
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Sobrevienen después de un período de 
desarrollo normal en apariencia.  

El inicio se sitúa entre 2 1/2-3 años y 5-6 años y 
son más frecuentes que el autismo de Kanner. 

Uno de los elementos clínicos más destacables 
es la variabilidad semiológica  extrema.  

Las conductas se pueden asociar de forma 
diversa.  
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Crisis de angustia. 

Perturbaciones motrices (inestabilidad mayor o 
inhibición). 

Rituales defensivos. 

Trastornos del lenguaje y de la voz. 

Trastornos psicosomáticos. 

Frecuente labilidad afectiva. 

Existencia de una catexis deficitaria de las funciones 
cognitivas. 
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formas que asocian rasgos deficitarios y perturbaciones graves de 
tipo psicótico 

disarmonía en las adquisiciones, en particular para el control 
esfinteriano, la alimentación y el desarrollo psicomotor. 

trastornos del comportamiento : rarezas y conductas extrañas e 
inmotivadas. Es muy frecuente la auto-mutilación, que en 
ocasiones destaca de forma dramática en todo el cuadro clínico 
durante ciertos periodos regresivos de la evolución.  
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La angustia destaca claramente en ciertos momentos.  

Trastornos del lenguaje importantes . Asocian la 
dimensión deficitaria a la vertiente psicótica: no 
utilización de la palabra con fines comunicativos, 
soliloquios, etc. 
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trastornos que, sin alterar completamente el contacto 
con la realidad, que se percibe aunque sea de forma 
confusa, provocan importantes perturbaciones de las 
relacio-nes y de la organización mental del niño, 
infiltradas aunque no invadidas por «los rasgos 
psicóticos». De todas maneras pueden ser niños que 
mantengan una cierta adaptación al entorno sin que 
queden invalidadas sus capacidades de relación y de 
aprendizaje, por ejemplo. 
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Se comprueba cierto aislamiento del niño, una reducción de los 
intercambios relacionales, ya sea bajo la forma de la electividad 
de dichos intercambios con la misma persona o, por el 
contrario, bajo la forma de una docilidad sin participación activa 
a los intercambios con los adultos a los que parece diferenciar  
poco y tratarlos como objetos. 

La ansiedad es profunda, marcada a veces por la inhibición o, 
en ocasiones, más elaborada bajo forma de fobias masivas y 
extrañas.  

Son frecuentes también comportamientos de tono obsesivo, por 
ejemplo, durante las comidas, las evacuaciones, las horas de 
acostarse, en las que sobrepasan con mucho los rituales de los 
niños de 2-3 años. 
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Trastornos del lenguaje habituales pero diversos: puede 
haber retraso o, por el contrario, precocidad, pero con 
anomalías en su organización, una indistinción 
pronominal o bien una especial carga en el lenguaje: 
preciosismo, rostro lúdico poco comunicativo, logorrea o, 
al contrario; mutismo, etc. 

Las anomalías de la toma de conciencia y de posesión 
del propio cuerpo no siempre son aparentes; sin 
embargo, ciertas actitudes o posturas inadecuadas, 
ciertas conductas ante el espejo no dejan de expresarlas 

 



67 

Incapacidad o muy baja capacidad de tolerar la 
frustración 
Experiencias radicalmente separadas en la vivencia del 
niño 
Grandes dificultades para separarse de las personas 
significativas 
Actividad imaginativa importante e invasora y muy 
cargada emocionalmente (destrucción, 
fraccionamiento, devoración, etc.) 
Labilidad emocional 



ì 

    ETIOLOGIA DEL AUTISMO 

 



ETIOLOGIA DEL AUTISMO (1) 
 

Etiología multifactorial.  
Base	genética	relevante	 
resultado	de	la	interacción	de	factores	biológicos	como	las	causas	genéticas	hasta	
factores	ambientales	y	epigenéticos		
las	causas	son	variables	para	cada	una	de	las	personas	afectadas.		
Hasta	el	momento,	no	se	ha	identificado	ningún	marcador	biológico	suficientemente	
sensible	y	/	o	específico	para	la	detección	precoz	del	TEA	en	la	práctica	clínica	 
10% de los casos se asocia a causas conocidas (alteraciones genéticas/sind. de 
Rett, sind. X frágil,esclerosis tuberosa, neurofibromatosi, etc…).  
90% restante se desconoce la causa. Autismo idiopático. Se sospecha que 
existe una base genética, pero los diferentes estudios no son concluyentes, la 
alteración podría estar en diferentes genes y afectaría a la interacción entre 
ellos.  
Se explicaría así la prevalencia existente en el seno de una misma familia, un 
40% de padres de niños con el sind. de Asperger también padecen el mismo  
trastorno. 

 
A. Fornós (comunicación) y otros 
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ETIOLOGIA DEL AUTISMO (2) 

 

ì  Cromosomopatias: Se han descrito casos esporádicos de autismo 
asociado a Mas frecuentes: 2q; 7q; 22q; Y sobre todo Duplicaciones en la 
región 15q 11-13 de origen materno (1-3% todos los casos) 

 
ì  mutaciones de distinta naturaleza en todos los cromosomas (excepto en 

el 14). 

ì  Sdmes genéticos hereditarios: X Fragil; Angelman ; Esclerosis 
Tuberosa; Cornelia Delange; Neurofibromatosis ; Moebius ; Distrofia 
Miotonica; Down ; Sotos; Velocardiofacial etc. 

ì  Enfermedades Metabólicas : importante destacar que entre estas 
enfermedades el Déficit de Creatina tiene tratamiento 

ì  Causas infecciosas: Infecciones intrauterinas : Rubeola Encefalitis 
herpética 

ì  Tóxicos: Intoxicación Plomo. Sdme Alcoholico Fetal 
 
 

I. Lorente. (Comunicación) 
 70 



 
GENÉTICA DEL AUTISMO (2) 

 

FoIstein Y Rutter 1977 publican el primer estudio de Autismo en gemelos y demuestran que la concordancia 
en gemelos homocigotos es mucho más alta que en gemelos dicigóticos 

 
 
 
 
 

El gemelo homocigoto de un paciente con autismo (con el que comparte el 100% de los 
genes) tiene el 60 % de posibilidades de ser un autista típico y más del 90% de 
posibilidades de tener un T. Espectro autista 

El gemelo dicigoto de un paciente con autismo (con quien comparte 50% genes) tiene una 
posibilidad 5 % de presentar autismo (mismo riesgo que entre hermanos no gemelos) 

Las ratios entre los diferentes riesgos aportan alta evidencia de heredabilidad 

Pero la dramática disminución de riesgo en individuos que comparten el 50% de los genes 
es consistente con un patrón de herencia "oligogénica": (mas de 2 y hasta 100 genes 
pueden contribuir a la susceptibilidad para desarrollar Autismo ) 

Múltiples estudios de linkage han delimitado genes candidatos en las regiones calientes 
2q, 7q ,13q 15q: SLC6A4, GABRB3, RELN, WNT2 aunque no existen respuestas 
definitivas 

 

I. Lorente (comunicación) 
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ì 
 
	

DETECCIÓN	PRECOZ 

Inventario de signos de sospecha de autismo en los primeros 
dieciocho meses de vida.  
 
(Importante la cantidad de síntomas y la persistencia) 

SIGNOS DE ALARMA  
 

POBLACIÓN VULNERABLE  
 

DETECCIÓN PRECOZ 



	
DETECCIÓN PRECOZ (1) 

 
Hay acuerdo en la importancia de intervenir 
tempranamente. 

Aunque	las	señales	de	alerta	de	TEA	están	presentes	antes	
de	los	3	años,	su	diagnóstico	en	edades	precoces	es	complejo	
porque,	la	totalidad	de	los	síntomas	pueden	no	manifestarse	
hasta	más	tarde.		

La	detección	precoz	es	de	gran	importancia	ya	que	mejora	la	
autonomía	y	la	calidad	de	vida	de	las	personas	afectadas.	 
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DETECCIÓN PRECOZ (2)  
diferenciación	de	posibles	patrones	de	inicio	de	signos	precoces	

relacionados	con	el	autismo		

ì  En algunos casos comienzan síntomas precoces inespecíficos, en el área psicomotora o en el 
área de sensorialidad ya presentes en el primer año de la vida.  

ì  Un segundo tercio de los casos, los primeros signos relacionados con TEA aparecen entre los 12 
y los 24 meses  
ì  Primer patrón reducido o alterado contacto ocular combinado con una disminución de 

gestos comunicativos y una disminución de la iniciación social,  
ì  Segundo patrón de inicio, consistiría en la aparición de un contacto ocular intacto, pero se 

produciría la emergencia de conductas repetitivas y una disminución de la iniciación social.  

ì  Otro tercio de los casos de TEA comienzan con regresión en su comunicación, sociabilidad o 
conductas funcionales  (importante investigar posible etiología orgánica) 

Comunicación	Dra.	Amaya	Hervás	



 
DETECCIÓN PRECOZ (3) 

 
ì  Según algunos autores ya se pueden observar conductas 

específicas que suponen riesgo de TEA en el primer año de vida 
(ver art. L. Busquets, J. Miralbell, P. Muñoz, N. Muriel, N. Español, L. 
Viloca, M. Mestres) 

ì  De todas maneras, en la revisión de investigaciones se concluye 
que no es seguro diagnosticar TEA el primer año de vida. (ver 
art. Rubén Palomo) 

ì  Es importante incluir la observación de patrones de relación entre 
el niño y cuidadores además de los signos de alarma que 
presenta el niño. (ver ADBB, reacciones de la familia) 



DETECCIÓN PRECOZ (4) 

Para iniciar la ayuda no hay que esperar a que se 
confirme la patología con el riesgo o la sospecha es 
suficiente 

La intervención temprana es delicada por dos factores: 
poca seguridad en el diagnóstico y el pronóstico en 
edades muy tempranas  y fragilidad de la situación 
relacional incipiente 	



DETECCIÓN	PRECOZ	(5)	
Las señales de alerta incluyen: 

ì  La	presencia	de	signos	patológicos	

ì  La	ausencia	de	conductas	propias	del	desarrollo	típico	

ì  Diferencias	cualitativas	en	el	desarrollo	de	competencias	y	
conductas	

Se	suele	considerar	que	hay	riesgo	de	TEA	cuando	se	observan	
2-3	señales	de	alerta	(o	más)	con	una	intensidad,	frecuencia	y	
duración	significativas	(Acquarone,	2007	i	Muratori,	2009)		



	
DETECCIÓN	PRECOZ	(6)	

 
La detección en pediatría puede hacerse a través del 
seguimiento del niño sano   

Tabla de desarrollo HAIZEA-LLEVANT  

http://foietes.files.wordpress.com/2010/08/haizea-llevant.pdf 

http://www.aprevas.org/upload/Temas/Tabladesarrollo.pdf 

 

Suele realizarse en: Atención Primaria de Salud, en las 
Guarderías, en la Escuela (EAP, etc.) 

La preocupación de la familia por posibles alteraciones en 
el desarrollo es un información muy importante 
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1. Reacciona a la voz. 7. Busca objeto caído.

8. Come galleta.

9. Juega a “esconderse”.

10. Busca objeto desaparecido.

11. Imita gestos.

12. Colabora cuando le visten.

13. Lleva un vaso a la boca.

14. Imita tareas del hogar.

15. Come con cuchara.

16. Ayuda a recoger los juguetes.

17. Da de comer a los muñecos.

18. Se quita los pantalones.

19. Dramatiza secuencias.

20. Se pone prendas abiertas.

21. Va al inodoro.

22. Identifica su sexo.

23. Se desabrocha botones.

24. Manipula títeres.

25. Hace la comida comestible.

26. Dibuja un hombre o mujer.

27. Atiende conversación.

28. Rie a carcajadas.

29. Balbucea.

30. Dice inespecíficamente “mamá / papá”.

31. Comprende una prohibición.

32. Reconoce su nombre.

33. Comprende significado de palabras.

34. Obedece orden por gestos.

35. Mamá / papá. 36. Utiliza palabra “no”.

37. Señala parte de su cuerpo.

38. Nombra objeto dibujado.

39. Ejecuta dos órdenes.

40. Combina dos palabras.

41. Utiliza pronombres.

42. Nombra cinco imágenes.

43. Identifica objetos por el uso.

44. Frases de tres palabras.

45. Memoriza imagen sencilla.

46. Cuenta hasta dos.

47. Nombra diez imágenes.

48. Usa verbo ser.

50. Responde coherentemente.

51. Reconoce colores.

49. Discrimina largo/corto.

52. Realiza acciones inconexas.

53. Denomina colores.

54. Discrimina mañana/tarde.

55. Cuenta historias.

56. Repite frases.

57. Reconoce números.

58. Junta manos.

59. Dirige la mano al objeto.

60. Cambia objetos de mano.

61. Se quita el pañuelo de la cara.

62. Realiza pinza inferior.

63. Realiza pinza superior.

64. Señala con el índice.

65. Garabatea espontáneamente.

66. Pasa páginas.

67. Hace torre de dos cubos.

68. Tapa un bolígrafo.

69. Hace torre de cuatro cubos.

70. Coge un lápiz.

71. Copia un círculo.

72. Reproduce un puente.

73. Dobla un papel.

74. Corta con tijeras.

75. Copia un cuadrado.

76. Reproduce puerta.

77. Enderezamiento cefálico.

78. Paso a sentado. 83. Sedestación estable.

87. Marcha libre. 92. Chuta la pelota.

93. Salta hacia adelante.

94. Se mantiene sobre un pie.

95. Salta con los pies juntos.

96. Salta hacia atrás.

97. Equilibrio sobre un pie.88. De pie sin apoyo.

89. Carrera libre.

90. Camina hacia atrás.

91. Baja escaleras.

84. De pie con apoyo.

85. Se sienta solo.

86. Da cinco pasos.

79. Apoyo antebrazos.

80. Flexión cefálica.

81. Volteo.

82. Reacciones paracaidistas laterales.

2. Distingue a su madre.

3. Reconoce el biberón.

4. Mira sus manos.

5. Persecución óptica vertical.

6. Persecución óptica horizontal.

SA-1. IRRITABILIDAD PERMANENTE. SA-8. PATRON CONDUCTA REPETITIVO. SA-11. PASAR ININTERRUMPIDAMENTE DE UNA ACCION A OTRA.

SA-13. INCAPACIDAD PARA DESARROLLAR JUEGO SIMBOLICO.

SA-10. PERDIDA DE BALBUCEO.

SA-3. ADUCCION.

SA-6. HIPERTONIA DE ADUCT. SA-9. AUSENCIA DE DESPLAZAMIENTO AUTONOMO.

SA-4. ASIMETRIA MANOS.

SA-12. ESTEREOTIPIAS VERB.

SA-2. SOBRESALTO EXAG.

SA-5. PASIVIDAD EXCESIVA.

SA-7. PERSISTENCIA DE LA REACCION DE MORO.

Apellidos......................................................................Nombre........................................Sexo.............Fecha de nacimiento...................................
TABLA DE DESARROLLO (0-5 AÑOS) HAIZEA-LLEVANT

 



      Primer semestre (P. Ferrari) 

ausencia de intercambio con la madre y de interés por las 
personas: indiferencia a la voz y al rostro de la madre; 
ausencia de intercambio de la mirada; desviación de la 
mirada. 

Trastornos del comportamiento: excesiva prudencia (poca 
actividad) o, al contrario, agitación desordenada. 

Trastornos psicomotores: falta de ajuste corporal (muñeca 
de trapo); no anticipación del abrazo.  

Trastornos del tono: hipertonía o, más frecuentemente, 
hipotonía no explicable por lesión neurológica. 
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       Primer semestre (P. Ferrari)  
             (continuación) 

Retroceso de los procesos perceptivos (indiferencia 
hacia el mundo sonoro). 

Estrabismo persistente pero variable. 

Trastornos graves y precoces del sueño: insomnio 
tranquilo o con agitación. 

Trastornos oro-alimentarios con falta de succión. 

Ausencia o pobreza de vocalización. 

Ausencia de sonrisa ante el rostro humano (que 
aparece normalmente hacia el 2º o 3er mes). 
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       Segundo semestre (P. Ferrari) 

  Se confirman los signos precoces (desinterés por las personas, falta de ajuste 
postural, indiferencia ante el mundo sonoro y visual) y aparecen otros signos: 

Búsqueda activa de estímulos sensoriales que entrañan ensimismamiento: fijación 
de la mirada en luces, objetos que giran, juegos de los dedos ante los ojos. 

Interés compulsivo por objetos insólitos frecuentemente duros, contrastando con el 
desinterés general por el mundo que le rodea y la utilización de objetos en el juego. 

Ausencia de angustia ante el extraño. 

Ausencia de angustia durante la separación de las personas que se ocupan 
habitualmente de él. 
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          Segundo año (P. Ferrari) 

     Los signos anteriores se confirman, fundamentalmente el desinterés por 
las personas y una fascinación demasiado viva por los estímulos 
sensoriales. 

 
ausencia del comportamiento de atención conjunta (que normalmente 
aparece entre 9 y 14 meses) y de señalar (protodeclarativo). 
Ausencia de juegos de “hacer como sí” (normalmente presentes 
entre 12 y 15 meses). Cuando utilizan  los objetos los manipulan sin 
interés por su función, sino solamente explorando sus cualidades 
físicas. 
Trastornos del lenguaje. Ausencia de balbuceo. Las primeras palabras 
se pronuncian tarde, igual que las primeras frases y la utilización del 
“yo”. 
Anomalías en la marcha con evitación del apoyo plantar (falso 
equinismo). 
Fobias y miedos a algunos ruidos. 
En ocasiones, auto agresividad. 
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INSTRUMENTOS DE DETECCIÓN 

 

  

M-CHAT   
M‐CHAT‐R/F   

ADBB 
 



        CHAT    y    M-CHAT  
CHAT 

BARON-COHEN et al.(1996) 

Checklist for Autism in Toddlers. 

Instrumento de detección, no de diagnóstico. 

A partir de 18 mesos edad 

Válido para detectar casos Autismo y TGD 

No útil para casos menos severos dentro del Espectro Autista. Puede detectar como a autistas retrasos 
del desarrollo 

 

M-CHAT 

ROBINS et al. (2001) 

23 preguntas a responder por los padres 
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1.  Tres o más ítems cualesquiera fallados o… 

2.  Dos o más ítems críticos fallados 

 

ITEMS CRÍTICOS 

2. ¿Se interesa su hijo por otros niños? 

7. ¿Usa alguna vez su hijo el dedo índice para señalar, para indicar INTERES por algo? 

9. ¿Alguna vez su hijo le ha llevado objetos para MOSTRARLE algo? 

13.¿Le imita su hijo? (Ej. Si vd hace gestos ¿los imita él? 

14.¿Responde su hijo a su nombre cuándo lo llaman? 

15.Si Vd apunta a un objeto ¿Su hijo lo mira? 
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M-CHAT-R/F Robins, Fein, y Barton, 2009

Riesgo de trastorno del espectro autista (TEA) 

Entre 16 y 30 meses de edad 

Detección en 2 etapas 

Responden los padres 

Puede administrarse como parte de una visita en el 
programa de atención al niño sano 

Alta tasa de falsos positivos > preguntas de 
seguimiento 

20 Ítems 
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M-CHAT-R/F Robins, Fein, y Barton, 2009

Puntuación	

Para	todos	los	ítems,	excepto	el	2,	5	y	12,	la	respuesta	"NO	"	indica	riesgo	
de	TEA;	para	los	ítems	2,	5,	y	12,	"SÍ	"	indica	riesgo	de	TEA	

 

ì  BAJO	RIESGO:	Puntuación	total	entre	0-2.	Si	el	niño	es	menor	de	24	
meses,	repetir	MCHAT-R	a	los	24m	

ì  RIESGO	MEDIO:	Puntuación	total	entre	3-7.	Administrar	la	entrevista	
de	seguimiento.		2	o	superior,	el	niño	ha	resultado	positivo	

ì  RIESGO	ALTO:	Puntuación	total	entre	8-20.	Es	aceptable	prescindir	de	
la	entrevista	de	seguimiento	y	se	debe	remitir	el	caso	de	inmediato	
para	evaluación	diagnóstica	



ESCALA SOBRE EL RETRAIMIENTO 
RELACIONAL DEL BEBÉ  (ADBB)1 

Cada ítem está puntuado de 0 a 4. 

 

ì  0: No hay comportamiento anormal de retraimiento 

ì  1: Comportamiento discretamente anormal 

ì  2: Comportamiento claramente anormal 

ì  3: Comportamiento evidentemente anormal 

ì  4: Comportamiento masivamente anormal 

 

La escala debe ser cumplimentada preferiblemente por el observador, justo después de la primera 
consulta, sobre la base de sus propias observaciones. Se evalúa primero el comportamiento 
espontáneo, luego la reacción a las estimulaciones (sonrisa, voz, gestos, tacto, etc.), siguiendo la 
evolución de las reacciones a lo largo del examen. El valor corresponde a la reacción más 
significativa de toda la observación. En caso de duda se aplica el valor más bajo. 
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ESCALA SOBRE EL RETRAIMIENTO 
RELACIONAL DEL BEBÉ  (ADBB)2 

ì  1 EXPRESIONES DEL ROSTRO. Disminución de la expresividad facial. 

ì  2 CONTACTO VISUAL. Disminución del contacto visual. 

ì  3 ACTIVIDAD CORPORAL. Disminución de la movilidad de la cabeza, del 
torso, extremidades, sin tomar en cuenta la actividad de las manos y de los 
dedos. 

ì  4 GESTOS DE AUTO-ESTIMULACIÓN. El niño/a se centra en su cuerpo 
(dedos, manos, cabello, succión del pulgar, frotamientos repetitivos…) de 
una manera automática, sin placer, y de un modo aparentemente separad 
del resto de su actividad. 

ì  5 VOCALIZACIONES. Disminución de las vocalizaciones, que traduzcan el 
placer (balbuceos, risa, parloteo, emisiones vocálicas, gritos agudos de 
placer), pero también el disgusto, la ansiedad o el dolor (gritos, gimoteos y 
llantos). 



ESCALA SOBRE EL RETRAIMIENTO 
RELACIONAL DEL BEBÉ  (ADBB)3 

ì  6	VIVACIDAD	DE	LA	REACCIÓN	A	LA	ESTIMULACIÓN.	Disminución	de	la	
vivacidad	de	la	reacción	a	la	estimulación	a	lo	largo	de	la	exploración	
(sonrisa,	voz,	tacto).	Nota:	No	es	la	amplitud	de	la	respuesta	lo	que	es	
evaluado	aquí,	sino	el	tiempo	de	respuesta;	La	ausencia	de	reacción	no	
permite	puntuar.	

ì  7	RELACIÓN.	Disminución	de	la	aptitud	del	niño/a	para	establecer	una	
relación	con	el	observador,	el	examinador	o	cualquier	otra	persona	
presente	en	la	sala,	exceptuando	a	aquélla	que	se	ocupa	habitualmente	
del	niño/a.	La	relación	es	evaluada	a	través	del	comportamiento,	el	
contacto	visual,	la	reacción	a	las	estimulaciones.	

ì  8	ATRACTIVIDAD	O	GRADO	DE	ATRACCIÓN	DEL	NIÑO.	Esfuerzo	de	
atención	necesaria	para	permanecer	en	contacto	con	el	niño/a	y	
sentimiento	de	placer	o	de	inquietud	que	procura	el	contacto	con	el	
niño/a.	Sentimiento	subjetivo	de	duración	del	examen.	
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Tabla I. Señales de alarma entre los 2 y los 6 meses (1) 

Procesamiento	sensorial	(a	partir	de	los	2	
meses):	un	90%	de	las	personas	con	TEA	muestran	
un	procesamiento	e	integración	sensorial	atípico.	
Este	puede	manifestarse	en	todas	las	modalidades	
sensoriales 

Exceso	
Hipersensibilidad	a	los	estímulos.	Por	ejemplo:	intolerancia	a	
las	texturas	de	determinados	alimentos,	molestias	exageradas	
causadas	por	la	ropa,	manía	a	determinados	olores,	a	los	
ruidos,	etc.	
Defecto	
Hiposensibilidad	a	los	estímulos.	Por	ejemplo:	falta	de	
percepción	al	dolor 

Mirada	(a	partir	de	los	2	meses):	el	contacto	ocular	
está	presente	durante	los	primeros	
meses,	pero	en	declive/alterado	entre	los	2	y	6	meses 

Exceso	
Mirada	fija	y	poco	modulada	que	no	combina	cambios	sutiles	
con	otro	tipo	de	comunicación	
Defecto	
Ausencia	de	contacto	ocular	o	un	contacto	pobre	para	iniciar	
la	interacción	social 

Reacción	al	entorno	(a	partir	de	los	2	meses):	
alteración	en	la	capacidad	de	regulación	del	arousal 

Exceso	Llanto	difícil	de	interpretar,	rabietas	sin	motivo	
aparente	e	inquietud	motriz.	Reacciones	emocionales	intensas	
y	difíciles	de	calmar	
Defecto	Bebés	descritos	como	“muy	buenos”	que	se	fatigan	
fácilmente.	Apatía	e	inhibición	con	hipersomnia 

Sonrisa	social	correspondida	(a	partir	de	los	
3	meses) 

Exceso	
Sonrisa	postiza,	congelada	y	fija	que	no	responde	a	la	
interacción	social	
Defecto	
Sonrisa	que	únicamente	se	da	como	un	acto	reflejo	y/o	está	
provocada	por	una	estimulación	motriz	o	sensorial.	Por	
ejemplo:	cosquillas 

						L.	Busquets,	J.	Miralbell,	P.	Muñoz,	N.	Muriel1,	N.	Español,	L.	
Viloca,	M.	Mestres	

“Detección precoz del trastorno del espectro autista durante el 
primer año de vida en la consulta pediátrica” 



Tabla I. Señales de alarma entre los 2 y los 6 meses (2) 

Mayor	interés	por	los	objetos	que	por	
las	personas	(a	partir	de	los	4-5	meses):	
ausencia	de	la	preferencia	innata	hacia	
estímulos	biológicos	vs	los	no	biológicos	
 
	

Preferencia	por	contingencias	perfectas,	es	
decir,	juegos	siempre	iguales,	sin	
cambios,	conductas	repetitivas	y	con	poca	
variabilidad 

Dificultades	motoras	(a	partir	de	los	4	meses):	
dificultades	para	entender	el	propio	cuerpo	e	
integrarlo 

Hipotonía	o	hipertonía,	dificultades	para	ajustarse	al	
cuerpo	de	la	persona	que	lo	cuida,	de	integración	de	
línea	media	y	para	hacer	el	volteo	y	gatear	de	forma	
simétrica.	No	desaparición	de	algunos	de	los	reflejos	
motores	primarios 

Cualidad	de	la	interacción:	en	el	adulto,	
dificultad	para	permanecer	en	contacto	con	el	niño,	
de	mantener	la	atención	sobre	él	y/o	sentimientos	de	
malestar,	preocupación	o	estar	mantenido	a	distancia 

Ausencia	de	interacción	lúdica	que	nos	hace	sentir	
que	disfrutamos.	Constante	esfuerzo	para	buscar	la	
relación	que	provoca	angustia,	cansancio	y	desánimo.	
La	interacción	puede	ser	agradable	a	veces,	pero	no	
sostenida 

						L.	Busquets,	J.	Miralbell,	P.	Muñoz,	N.	Muriel1,	N.	Español,	L.	
Viloca,	M.	Mestres	
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Tabla I. Señales de alarma entre los 6 y los 12 meses (3) 

Comunicación,	balbuceo	(a	partir	de	los	4-6	
meses):	alteraciones	del	lenguaje	y	la	comunicación 

Exceso	
Balbuceo	constante	no	dirigido.	Alteraciones	cualitativas	de	
las	emisiones	vocales	que,	a	veces,	pueden	ser	gritos	o	sonidos	
con	una	entonación	específica	y	peculiar,	difíciles	de	
interpretar	e	incluso	imitar	por	el	adulto.	Ecolalias	inmediatas	
Defecto	
Silencio	y	ausencia	de	balbuceo 

Relación	(a	partir	de	los	6	meses):	falla	muy	precoz	
para	compartir	experiencias,	actividad	y	pensamiento	
con	otras	personas	y	disfrutar	de	la	relación	y	de	las	
iniciativas	del	otro 

Exceso	
Iniciaciones	constantes	de	la	relación.	Muestran	poco	
o	ningún	disfrute	en	la	interacción	con	el	otro	
Defecto	
Ausencia	de	inicio	y/o	respuesta	a	la	relación 

Autosensorialidad	o	movimientos	
estereotipados	(a	partir	de	los	6	meses):	exploración	
peculiar	y	estereotipada	de	los	objetos,	solo	por	un	canal	
sensorial.	Manierismos	(movimientos	peculiares	sin	una	
función	clara).	A	
diferencia	de	los	niños	con	un	desarrollo	normotípico,	estas	
son	conductas	al	servicio	de	la	desconexión 

Presentes	de	manera	sutil	al	inicio	y	a	medida	que	
avanza	este	primer	año	se	hacen	mucho	más	
evidentes	
Ejemplo:	movimientos	de	la	lengua	dentro	de	la	boca,	
puños	muy	cerrados,	muecas	con	la	cara,	aleteo,	etc. 

Expresiones	faciales	(a	partir	de	los	6	meses) Poca	variabilidad	en	la	expresividad	emocional	y	no	
dirigida.	Rigidez	mímica 

						L.	Busquets,	J.	Miralbell,	P.	Muñoz,	N.	Muriel1,	N.	Español,	L.	
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Tabla I. Señales de alarma entre los 6 y los 12 meses (4) 

Reacción	de	ansiedad	ante	extraños.	
Permanencia	de	objeto	(a	partir	de	los	8	
meses) 

Exceso	
Hiperreactividad	ante	la	separación.	Pánico	delante	de	extraño.	La	
manera	habitual	que	tienen	los	padres	de	consolarlos	suele	ser	
atípica	y	desligada	de	la	relación	
Defecto	
Hiporreactividad	ante	la	separación	y/o	reacción	indiferenciada	ante	
el	extraño.	Niños	aparentemente	sociables	con	poca	consciencia	de	
peligro.	No	aparece	la	conducta	de	búsqueda	de	un	objeto	
desaparecido 

Atención	conjunta	o	intersubjetividad	
secundaria	(a	partir	de	los	9	meses):	falla	muy	
precoz	en	la	iniciativa	para	compartir	experiencias,	
actividad	y	pensamiento	con	las	otras	personas	y	
disfrutar	de	la	relación	y	de	las	iniciativas	del	otro 

Ausencia	de	iniciación	y/o	respuesta	espontánea	de	
atención	conjunta	para	dirigir	la	atención	del	otro	
hacia	un	objeto	que	está	fuera	del	alcance	del	niño/a 

Respuesta	al		nombre	(a	partir	de	los	12	
meses) 

Ausencia	de	contacto	ocular	con	el	adulto,	cuando	este	le	
llama	por	el	nombre	o	cuando	lo	hace	es	de	forma	
inconsistente	o	mira	solamente	después	de	una	vocalización	
que	le	resulte	interesante	o	familiar	(p.	ej.:	chasquidos	de	
lengua,	“¡qué	te	pillo!”).	Los	cuidadores	pueden	verbalizar	
preocupación	por	el	nivel	de	audición	del	niño 

Gestos	comunicativos	y/o	señalar	con	el	
dedo	índice	(a	partir	de	los	12	meses) 

Ausencia	del	uso	espontáneo	de	gestos	y/o	de	la	acción	de	
señalar	para	compartir	el	interés	hacia	un	objeto	con	el	adulto 

Imita	(a	partir	de	los	12	meses) Ausencia	de	imitación	o	imitación	mecánica	y	adhesiva 
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Tabla III. Población vulnerable para Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) 
 

ì  Hermanos/as de niños/as con TEA (20%, 80% gemelos monocigóticos) y/o con 
antecedentes directos en la familia 

ì  Grandes prematuros (25%) 

ì  Niños/as que sufren largas hospitalizaciones durante la primera infancia 

ì  Niño/a adoptados 

ì  Niños/as maltratados y/o que han sufrido negligencia 

ì  Niños/as con antecedentes de consumo de tóxicos y/o exposición a sustancias por 
parte de la madre durante el embarazo 

ì  Bebés de cuidadores con depresión y trastornos psiquiátricos 

ì  Niños/as con discapacidad física, psíquica y / o sensorial 

“Detección precoz del trastorno del espectro autista durante el primer año de vida en la consulta pediátrica” 

L. Busquets1,2, J. Miralbell1,3, P. Muñoz1, N. Muriel1, 4, N. Español5, L. Viloca1, M. Mestres1 



Población vulnerable para Trastorno del Espectro 
Autista (TEA) con mayor evidencia 	

ì  Hermanos	o	familiares	con	TEA	

ì  Extrema	o	moderada	prematuridad	o	bajo	peso	al	
nacer	

ì  Exposición	prenatal	a	tóxicos	relacionados	con	
alteraciones	del	neurodesarrollo	

ì  Edad	avanzada	de	los	padres	



Señales de alarma básicas 

4-6 meses  frecuentemente el comportamiento social es normal o puede 
parecer normal, pero puede haber ya a los 6 meses:  

                - menor uso del contacto visual 

                - mayor atención a objetos que a  

                  personas 

                - no sonrisa social al cuidador 

9-12 meses es frecuente la pérdida o no consolidación de competencias 
sociales y comunicativas como la mirada a los ojos, las vocalizaciones u otros 
descritos anteriormente. Pueden empezar a aparecer estereotipias. 
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Señales de alárma básicas 

12 meses :  

ì  disminución del contacto ocular 

ì  no reconocer su nombre 

ì  no señalar para pedir  

ì  no mostrar objetos a los adultos 

18 meses : 

ì  contacto ocular,  

ì  orientación hacia su propio nombre,  

ì  juegos de atención compartida (señalar, mostrar), 

ì  juego simbólico, imitación,  

ì  comunicación no verbal  

ì  desarrollo del lenguaje. 

101 



Señales de alarma básicas 

ì  Importante la no aparición del lenguaje y previos: no 
balbuceo, no lenguaje gestual, no responde a su 
nombre, no aparición primeras palabras, no dice dos 
palabras, pérdida del lenguaje 

ì  Entre 9 y 18 mese ausencia de comunicación 
intencional: protodeclarativos y de protoimperativos 
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ì 

Qué supone para la familia tener 
un niño con autismo 

Reacciones y vivencias de la familia 



Intervención con la familia del niño con 
autismo  

Qué supone para la familia tener un niño con 
autismo: importante intentar ponerse en el lugar 
de la familia y entender lo que han vivido, la 
frustración, los miedos, las dudas y las 
expectativas de futuro 

La relación entre la familia y la escuela: también 
para la escuela supone un esfuerzo de adaptación 
y un cierto duelo la presencia de un niño con esta 
patología 
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Reacciones y vivencias de la familia  
(Antes de la detección-1) 

Diferentes y personales en cada familia 
 

Frecuente acomodación a la situación relacional que provoca el 
niño, búsqueda de explicaciones normalizadoras y de equilibrio: 

 
independiente (juega sólo) 
bueno (no se queja) 
atento (se fija mucho en algunas cosas) 
ordenado (pone los coches en fila, no soporta  que le cambies 
nada de sitio) 
sociable (se va con cualquiera, no llora al separarse) 
fuerte (no llora cuando se hace daño 
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Reacciones y vivencias de la familia  
(Antes de la detección-2) 

Percepción de diferencias con respecto a otros niños (aunque en ese 
momento no se expresasen o reconociesen):     
 

no miraba, no sonreía, no le gustaba que le tocasen, no respondía cuando le 
llamaban, no entendía, era hipersensible en ocasiones y muy poco en otras 

 
        Esta percepción puede provocar: 
 

Sentimientos de culpabilidad (no se tratarle, no me quiere)  
De desorientación 
Retirada de la relación  
Acomodación a las respuestas del niño (si le digo algo parece que le molesto, no 
puedo decirle nunca que no) 
Enfado con el niño: me toma el pelo, es desobediente, siempre quiere salirse 
con la suya 
Búsqueda de respuestas a lo que le pasa al niño 
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Reacciones y vivencias de la familia  
(después de la detección-1) 

Reacciones habituales en un proceso de duelo: 

Negación  

Rabia 

Desánimo, depresión 

Aceptación (progresiva) 
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Reacciones y vivencias de la familia (A. 
Riviere) 

Inmovilizacion 

Minimización 

Depresión 

Aceptación de la realidad 

Comprobación 

Busqueda de significado 

Interiorización real del problema causante de la 
crisis 
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Reacciones y vivencias de la familia  
(después de la detección-2) 

Las reacciones de las familias son individuales 
y responden a sus características particulares, 
al momento en que se encuentran, a la 
gravedad de las dificultades del niño y a otros 
elementos personales y sociales.  

 

Pueden ser de dolor, de vergüenza, de 
negación, etc., pero también de esperanza, de 
comprensión y de ánimo. 
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Reacciones y vivencias de la familia  
(después de la detección-3) 

Algunas reacciones y necesidades son frecuentes. 

 

Hemos de poder preverlas y atenderlas: 

 

No aceptación del diagnóstico y búsqueda de oras opiniones  

La escuela, el tratamiento es la que no funciona bien y no el 
niño 

Búsqueda de muchos tratamientos (en ocasiones con 
expectativas de curación) 

Delegación de la capacidad de ayuda en los profesionales, 
medicinas, etc. 
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Reacciones y vivencias de la familia  
(después de la detección-4) 

No aceptación de ayudas, consejos, etc. 
Reacciones de omnipotencia (no muy 
frecuente) 

Dificultades para entender las reacciones del 
niño. Especialmente en momentos de crisis 

Dificultades para reconocer la cronicidad 

Dificultades para tolerar la incertidumbre (que, 
por contrapartida ayuda a mantener la 
esperanza) 
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Reacciones y vivencias de la familia  
(después de la detección-5) 

Necesidad de acompañamiento  

Necesidad de información y comprensión del problema de su 
hijo 

Necesidad de reconocimiento de lo que ayudan al niño 

Necesidad de conservar la esperanza en la mejora e incluso en 
la curación (incluso en los casos más graves) 

Necesidad de entender las vivencias y reacciones de los 
hermanos  

Necesidad de recursos económicos, asistenciales, educativos, 
etc. 

Puesta en marcha de recursos personales y familiares 

Recuperación de sentimientos de utilidad y de posibilidad de 
ayudar a su hijo 

Sentimientos de ser importantes y necesarios para su hijo. 
También sentimientos muy fuertes de dependencia del niño 
hacia ellos 
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Relación entre la familia y la escuela 

113 



Relación entre la familia y la escuela (1) 

Son los dos espacios de relación y aprendizaje en los que se mueve el niño 

La entrada en la escuela es un momento de expectativas importantes y 
también de miedos 

La escuela tiene un nivel de credibilidad alta y distinta de otros servicios 
porque comparte con ellos la convivencia con el niño 

La atención y colaboración con la familia de los niños con autismo suele 
suponer un esfuerzo importante por parte de tutores, ed. especial, 
logopedas y EAP 

La decisión de pasar a la escuela especial tiene, para todos, connotaciones 
de fracaso, pero también es vivida como una oportunidad de mejora por 
que representa un recurso especializado 
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Relación entre la familia y la escuela (2) 

Coordinación 
Colaboración 
Pautas/consejos 
Información 
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Relación entre la familia y la escuela 

Coordinación 
 

Coordinarse no quiere decir responder igual 
al niño ni hacer el mismo tipo de ofertas 
aunque es conveniente no mostrar al niño 
actitudes excesivamente distantes y buscar 
una línea común 

Tiene más que ver con entender las 
capacidades y las dificultades del niño de 
una misma manera, y especialmente 
comunicarse y estar informados de lo que 
pasa en el otro ámbito 
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Relación entre la familia y la escuela 

Colaboración 
 

Es importante para la colaboración respetar la 
independencia de cada uno de los espacios: 
familia-escuela 

Escuchar permite aprender del otro 

Es importante tolerar lo que nos parecen 
errores del otro. Cambiar no es fácil y es un 
proceso 

Ser comprensivo no está reñido con ser claro y 
firme cuando haga falta 
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Relación entre la familia y la escuela 
Pautas/Consejos 

No hay que olvidar que lo que ahora 
llamamos pautas es lo que siempre se han 
llamado consejos 
Un consejo basado en el conocimiento de 
la patología, en la comprensión del niño y 
en el respeto a la familia puede ser muy 
valioso 
Abusar de las “pautas” puede suponer 
hiriente para la familia. Les puede llevar a 
rechazarlas por no sentirse valorados o a 
someterse y delegar en el profesional sus 
capacidades 
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Relación entre la familia y la escuela 

Información 
 

Es importante informar a los padres de las decisiones que 
se toman 

Es importante no “saltarse” a los padres en aquellas 
decisiones en que la decisión la ha de tomar ellos o han de 
participar en los acuerdos 

Los padres de niños con problemas necesitan información 
sobre los progresos y dificultades que presenta el niño en la 
escuela 

Tanto la familia como la escuela necesitan información 
sobre las experiencias cotidianas que son significativas 
para el niño. Tanto para entender mejor sus reacciones y 
expresiones como para ajustarse mejor a sus intereses 
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Intervención con las familias 
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  AJUDAR A ENTENDRE (Símptomes, actuacions, oscil·lacions, 
rebuig...) 

  AJUDAR A REFER (Capacitats paternes, esperança, relació...) 

  ACOMPANYAR (Diferents moments del llarg procés emocional) 

  ATENDRE PATIMENT PARES 
 
 
 
Josep Mª Brun 
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NIVELES DE GRAVEDAD EN LA 
ALTERACIÓN DEL LENGUAJE Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL AUTISMO (A. 
Riviere) 
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NIVEL 1(máxima gravedad) 

LENGUAJE EXPRESIVO 

ì  Ausencia total 

ì  Mutismo total o 
funcional  

ì  Verbalizaciones no 
lingüísticas, no tienen 
la función de 
comunicar.  

LENGUAJE 
RECEPTIVO 

 

ì  Sordera central 

ì  Ignora el lenguaje 

ì  No responde a 
órdenes, ni 
llamadas  
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NIVEL 2 

LENGUAJE EXPRESIVO 

ì  Lenguaje 
predominantemente 
ecolálico 

ì  Compuesto de 
palabras sueltas 

ì  No crea oraciones 

ì  No hay discurso ni 
conversación  

LENGUAJE RECEPTIVO 

ì  Asociación de 
enunciados con 
conductas propias. 

ì  Comprende órdenes 
sencillas 

ì  No implica asimilación 
de enunciados a un 
código. 

ì  No hay incorporación a 
un sistema semántico 
conceptual  



124 

NIVEL 3 

LENGUAJE EXPRESIVO 

ì  Lenguaje oracional. 

ì  Capacidad de producir 
oraciones que ya no 
son predominantemente 
ecolálicas. 

ì  Las oraciones no llegan 
a configurar discurso ni 
se organizan 
actividades 
conversacionales 

ì  No hay conversación 
espontánea 

LENGUAJE RECEPTIVO 

ì  Comprensión de 
enunciados 

ì  Análisis parcial de la 
estructura de los 
significados 

ì  Comprensión 
extremadamente 
literal, poco flexible. 
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NIVEL 4 (mínima gravedad, por ej.: S. 
Asperger) 

LENGUAJE EXPRESIVO 

ì  Lenguaje Discursivo 

ì  Es posible la 
conversación aunque 
es lacónica 

ì  Dificultad consciente 
para encontrar temas 
de conversación. 

ì  Lenguaje de 
apariencia rebuscada 
poco natural. 

LENGUAJE RECEPTIVO 

ì  El nivel más alto se define 
por la capacidad de 
comprender planos 
conversacionales y 
discursos del lenguaje. 

ì  Dificultad en la 
comprensión del lenguaje 
figurado. 

ì  Hay alteraciones en los 
procesos de diferenciación 
del significado intencional 
del literal.  



Extraído de presentación de Dra. I. Lorente 
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Relación 
Social 

Lenguaje 

Intereses 

Espectro Autista 

Sdme 
Asperger 

T. Disfásicos 

Autismo 

Trast.	Generalizado	Desarrollo	no	
especificado	



Principales áreas afectadas en el lenguaje de los 
niños dentro del TEA 

ì  Trastornos en la PRAGMATICA 

ì  Trastornos en la SEMANTICA 

ì  Trastornos MORFOSINTÁCTICOS 

ì  Dificultades perceptivas y de DISCRIMINACIÓN 
AUDITIVA 

ì  Dificultades PRAXICAS 

(Dificultades FONOLOGICAS Y FONETICAS) 
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              PRAGMÁTICA 

ì  Funciones del lenguaje: especialmente distinguir entre 
PROTOIMPERATIVOS y PROTODECLARATIVOS 

ì  Reflejan la intención del hablante y de cómo percibe al 
interlocutor 

ì  Básicamente alteran el DIALOGO y la CONVERSACIÓN 

ì  Tienen que ver con capacidades relacionales, emocionales 
y cognitivas: Qué tipo de relación se puede establecer con 
el otro; con que intención, vivencia, se pone en marcha el 
habla como se pueden representar los contenidos mentales 
propios y los del otro 
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               PRAGMÁTICA 

ì  Las dificultades se perciben especialmente en los 
elementos musicales del lenguaje (ritmo, entonación, 
etc) y también en los gestuales. También en la toma 
de turnos y en la comprensión del estado del 
interlocutor en relación a lo que se está hablando.  

ì  Su alteración se manifiesta en todos los niveles y 
formas de comunicación a que pueden acceder los 
niños y adultos con TEA 
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Alteraciones en los procesos previos a la 
aparición del lenguaje (Pre-lenguaje) 

ì  Contención. Experiencia de ser entendido y 
ayudado por el otro. 

ì  Intersubjetividad primaria 

ì  Establecimiento de los primeros códigos 
restringidos y preverbales. 

ì  Experiencias de intercambio, comunicación y 
conversación. Juegos pre-verbales. Proto-
conversaciones 

130 



131 

J.	COROMINAS	(Modelo	Psicopedagógico)	
 
Ayudar	el	niño	a	concienciar	sus	sensaciones,	en	el	
proceso	de	ajudar	a	pensar.	Verbalizar: 
• 	Acciones	
• 	Sensaciones 
• 	Emociones,	sentimentos 

1) 	Satisfacción	/	dolor 
2) 	Atracción	/	rechazo 

• 	Preguntas	(recuerdo) 
1) 	Hechos	recientes	entre	el	niño	y	el	adulto		
2) 	Situaciones	cada	vez	más	alejadas	y	con	personas	
no	presentes  

sensación + emoción + palabras >>> representación 


