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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta revisión es facilitar la identificación temprana de niños con riesgo de 
padecer un trastorno del espectro autista (TEA) para que se les pueda remitir inmediatamente 
a una evaluación diagnóstica completa que permita iniciar prontamente la intervención. 
El interés por la identificación temprana radica en la evidencia acumulada durante los últimos 
10 años, que establece que una intervención temprana específica, personalizada para el niño y 
su familia, conduce a una mejoría en el pronóstico de la mayoría de los niños con TEA. Además, 
el período que transcurre desde las primeras sospechas hasta el diagnóstico del caso provoca 
angustia, incertidumbre y desorientación para las familias; de forma que todo aquello que 
proporcione a la familia los apoyos necesarios va a reducir notoriamente el estrés y el 
sufrimiento familiares y va a ayudar a una mejor adaptación del niño a la sociedad. 
A pesar de ser muy deseable y necesaria la detección temprana, en la práctica resulta 
sumamente difícil, y a muy pocos niños con sospecha de TEA se les deriva a servicios 
especializados antes de los 3 años de edad.  
 
La línea del Tiempo del Autismo: 
1887- Dr. Jonh Langdon Down, el primero en describir síndrome de Down. Su descripción del 
retraso en el desarrollo, describe a individuos quienes hoy en día serían clasificados con 
autismo. 
1911- Eugen Bleuler uso la palabra autismo para describir un síntoma de esquizofrenia. 
1927- Eugene Minkowski, un estudiante de Bleuler más a fondo definió autismo como 
“generador de problemas” de esquizofrenia. 
 
En los años de los 40 la idea de “ autismo” cambio ….. 
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1943-  Leo Kanner en los Estados Unidos y en 1944 Hans Aspeger en Alemania llevaron una 
investigación a cabo describiendo individuos con limitaciones sociales, y emocionales que a la 
vez demostraron conductas retraídas. Kanner se refería a estas condiciones como Síndrome 
Kanner – Autismo Infantil, mientras tanto Asperger nombraba la condición El  síndrome de 
Asperger. 
1950- Bruno Bettleheim reclamaba que autismo era un trastorno emocional que se 
desarrollaba en pequeños por daños psicológicos por parte de sus madres. 
1964 Bernarnad Rimland, el padre de un hijo con autismo presento el primer argumento sólido 
de que autismo no estaba relacionado en el vínculo entre padre e hijo, que era más una 
condición biológica. Fundo la sociedad americana de autismo (Autism Society of America). 
1972Schopler inicio el Tratamiento y Educación de Autismoy Comunicación Relacionada de los 
Niños Discapacitados (Treatment and Education of Autistic and Related Communication 
Handicapp ed Children (TEACCH). El propósito del programa TEACCH es brindar entrenamiento  
y otros programas para individuos con autismo. 
1977 Susan Folstein y Michael Rutter llevaron un estudio a cabo usando 21 gemelos del mismo 
sexo donde al menos un gemelo mostró síntomas de autismo infantil llegaron a la conclusión 
que  lesiones del cerebro durante el periodo infantil puede llevar a autismo por su propia 
cuenta  o en combinación con predisposición genética. Sin embargo, sigue la  incertidumbre en 
torno a que se herede y como. 
1980- Autismo fue añadido al Manual Estadístico de Trastornos Mentales- Tercer Edición DSM- 
III como “Autismo Infantil”. Esta edición hizo posible diagnosticar exactamente Autismo y dar la 
habilidad para fácilmente diferenciar el Autismo de la Esquizofrenia. 
1987- “Trastorno Autista” reemplazo “Autismo Infantil” en el manual y dio una explicación más 
expansiva del diagnóstico. 
1994-  fueron añadidos al manual estadístico de trastornos mentales- cuarta edición el 
trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otra manera (PDD-NOS) y el Síndrome 
de Asperger. 
2013-  después de 19 años el DSM ha sido actualizado con cambios significativos en el criterio 
del Autismo. 
El diagnostico ahora será referido como Trastornos del Espectro Autista (TEA). 
El nuevo criterio  ahora solo tendrá dos áreas  para determinar el diagnostico en vez de tres. Las 
nuevas áreas son: comunicación social/ interacción y comportamiento restringido y repetitivo. 
 
Que nos Pediría un niño con Autismo? 
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“Si pudieras entrar en mi Silencio entenderías mis miradas 

Si pudieras escuchar mi Corazón diría cuanto te quiero 

Si pudieras mirar más allá de mi distancia sabrías que no quiero estar solo 

No me juzgues por no ser como TÚ ni me pidas que llegue a serlo  

Yo tengo Autismo… pero soy mucho más que eso”  

 

Leonardo Caracol  

 
 
 
DEFINICIÓN 
 
El autismo es un trastorno del desarrollo, de origen neurobiológico, dado por un 
trastorno de migración neuroblastica que da lugar a diferencias significativas en las 
habilidades que típicamente se esperan  en los niños y niñas, en tres aspectos 
fundamentales: 
 

• Relación con Personas 
• Comunicación 
• Intereses y Flexibilidad  de la conducta  

 
Epidemiología 
Para tener en cuenta: 
 

• 1 de cada 68 niños le han detectado TEA. 
• Esta nueva estimación es aproximadamente un 30 % más alta que la cifra 

estimada en el 2008 (1 de cada 88), 60 % más alta que la cantidad estimada en 
el 2006 (1 de cada 110) y 120 % más alta que las estimaciones en el 2002 y el 
2000 (1 de cada 150). 

• Varones tenían casi 5 veces más probabilidades de TEA que las niñas. 1 de 
cada 42 niños y 1 de cada 189 niñas. 

• Los niños de raza blanca tenían más probabilidades que los niños de raza negra 
o los hispanos. Cerca de 1 de cada 63 niños de raza blanca, 1 de cada 81 niños 
de raza negra y 1 de cada 93 niños hispanos les han detectado TEA. 

• Casi la mitad (46 %) de los niños a los que les han detectado TEA tenían una 
capacidad intelectual promedio o superior al promedio (CI mayor a 85). 

• Los niños de raza negra e hispanos a los que les han detectado TEA tenían más 
probabilidades que los niños de raza blanca de tener discapacidad intelectual. 
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• 44 % de los niños a los que les han detectado TEA habían sido evaluados a raíz 

de preocupaciones sobre su desarrollo antes de cumplir 3 años. 
 
 
ETIOLOGIA 
 
Existe una clara heterogeneidad etiológica, ya que el TEA es un síndrome que se 
encuentra en una gran variedad de trastornos clínicos, cuya base orgánica subyacente 
y los mecanismos etiopatologicos implicados son tan sutiles y complejos. 
 
 
 
LA TEORIA DE LA MENTE 
 
Existen varias teorías psicológicas que tratan de explicar el fenómeno del autismo: la 
de la Ceguera Mental, la del Debilitamiento de la Coherencia Central y la de la 
Disfunción Ejecutiva. Entre éstas, la teoría que ha despertado mayor interés a la hora 
de explicar la tríada de alteraciones es la propuesta por Baron Cohen, Leslie y Frith 
(1985), que recurre a un único déficit cognitivo, es decir, un fallo o retraso en la 
capacidad mental. Desde esta perspectiva, cuando la capacidad para mentalizar, es 
decir, para atribuir estados mentales a uno mismo y a otras personas para explicar el 
comportamiento, falla, se dice que la persona padece de una “ceguera mental” (Baron-
Cohen, 1995). Lo que afirma esta teoría, es que los niños autistas carecen de la 
habilidad para “leer” los pensamientos. Los trabajos de Leslie (1987, 1994) sobre la 
distinción entre el mundo real y las distintas formas de representación sugieren que 
para diferenciar ambos mundos, el niño debe poseer dos tipos de representación: las 
representaciones primarias de las cosas tal como existen en el mundo, y las 
representaciones secundarias o meta representaciones, orientadas a entender el juego 
simbólico (representar un objeto por otro) y los estados mentales (deseos, 
intenciones…). La Teoría del Debilitamiento de la Coherencia Central. Planteada por 
Fritz (2003), quien postula que en el autismo hay una incapacidad para  conectar 
información diversa para construir un significado de más alto nivel dentro de un 
contexto, existiendo una dificultad para realizar eficientemente comparaciones, juicios e 
inferencias conceptuales. Esto justifica la capacidad superior en la memorización de 
palabras sueltas frente a la memorización de frases completas con un sentido global. 
La Teoría de las Funciones Ejecutivas. Russel (2000) y Ozonoff (2000) plantean como 
causas primarias del autismo un déficit en la función ejecutiva responsable del control y 
la inhibición del pensamiento y la acción. Estas funciones son necesarias tanto para 
una acción motora muy sencilla, como para planificar y ejecutar pensamientos e 
intenciones complejas. Las funciones ejecutivas están involucradas en múltiples 
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procesos complejos, básicamente en inferencia social, motivación, ejecución de la 
acción, e incluso lenguaje. Otro de los enfoques importantes en el momento de explicar 
el autismo es la Teoría Afectivo – Social de Hobson (1995). Sus postulados defiende el 
papel de la emoción en el desarrollo de las relaciones interpersonales como déficit 
primario en las personas con autismo. Ha presentado datos indicando que las personas 
con autismo tienen una mayor dificultad en comprender la emoción y ha argumentado 
que esto afecta adversamente sus interacciones sociales. Hobson, Ouston y Lee 
(1988) concluyeron en su investigación que los niños autistas ejecutaban peor las 
tareas de percepción de emociones, ya fueran éstas simples o complejas. Si se analiza 
el lenguaje espontáneo de los autistas, con el fin de conocer las primeras 
verbalizaciones que realizan sobre los estados mentales, pueden observarse 
deficiencias específicas en su capacidad de hablar sobre estados como pensar, saber y 
creer, a pesar de que no carezcan de muchas de las destrezas lingüísticas necesarias 
para hacerlo (Hobson, 1995). En suma, lo que Hobson (1995) propone es rescatar la 
importancia de los trastornos interpersonales afectivos, que se encuentran en la base 
del problema del autismo. Los patrones anormales de relación interpersonal podrían 
estar sugiriendo por tanto, que los problemas en el niño autista se presentan mucho 
antes de la etapa de la meta-representación, en clara oposición a lo postulado por el 
enfoque cognitivista explicativo del autismo. Otras investigaciones como las de 
Rizzolatti (2006), Ramachandran y Oberman (2006) y Dapreto et al. (2006), que han 
tratado de aclarar el origen de la falta de reciprocidad socioemocional en el autismo, 
son los estudios recientes que describen la identificación de algunos mecanismos 
neurobiológicos, los cuales podrían explicar la sintomatología autista. Así, se ha 
apuntado hacia una disfunción del sistema de neuronas en espejo, como argumento 
central de la falta de procesos de identificación presentes en los sujetos autistas. Estos 
procesos son necesarios, entre otros aspectos, para el aprendizaje, así como para la 
adquisición del lenguaje, la expresión emocional y la capacidad empática (Cornelio-
Nieto, 2009). Finalmente, se puede decir que los aportes de la Teoría de la Mente al 
estudio han permitido hipotetizar ciertos motivos del desarrollo cognitivo y social de las 
personas con autismo que impide desenvolverse adaptativamente en ciertos contextos 
sociales.  
 
 
FACTORES NEUROQUÍMICOS 
 
La serotonina y la dopamina son los dos neurotransmisores que más se han 
investigado en el autismo. Ya en el año 1961 Shaim y Freedman detectaron un 
incremento de los niveles periféricos de serotonina en un grupo de pacientes autistas, 
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resultado que se ha confirmado en estudios posteriores. La serotonina es un regulador 
del humor, el sueño, la temperatura, el apetito y la secreción de hormonas y se 
encuentra periféricamente en la sangre, el intestino y las plaquetas. Se da además la 
circunstancia de que la sintomatología del autismo se manifiesta muy pronto, durante 
los tres primeros años de vida, coincidiendo con la inervación serotonérgica de la 
corteza cerebral y del sistema límbico. Precisamente la amígdala es una de las 
estructuras límbicas que despierta actualmente un mayor interés en la investigación de 
este trastorno. Los niveles plasmáticos de serotonina están elevados en la tercera parte 
de los niños con autismo, sobre todo en aquellos que tienen un retraso mental más 
grave  y el tratamiento con fenfluramina mejora la sintomatología. Más recientemente 
han empezado a emplearse los ISRS con resultados aceptables. Parece por tanto 
bastante probable que los mecanismos de neurotransmisión serotonérgicos estén 
implicados en la etiopatogenia del autismo aunque no se conozca cómo se llega a esta 
perturbación. El posible papel de la dopamina en el autismo se puso de manifiesto al 
observarse una mejoría de la sintomatología con fármacos del tipo del haloperidol y las 
fenotiacidas que bloquean la función dopaminérgica. Los síntomas que experimentan 
una mejoría más intensa son las estereotipias, las autoagresiones y la hiperactividad, 
síntomas que se pueden inducir en modelos animales mediante la administración de 
fármacos que potencian la función de la dopamina. Junto a estos hallazgos 
farmacológicos se ha observado que el ácido homovanílico –metabolito de la dopamina 
está elevado en los niños autistas con estereotipias intensas, un aumento que es 
estadísticamente significativo cuando se compara con los resultados obtenidos en 
niños sanos, niños con trastornos psicóticos y niños con retraso mental. El ácido 
homovanílico se encuentra también elevado en orina. Por lo que se refiere a la 
noradrenalina, aún no se sabe en qué medida interviene en la etiopatogenia del 
autismo, aunque algunos niños autistas tienen una respuesta excesiva a los estímulos 
estresantes y no hay que olvidar, que la noradrenalina tiene una acción reguladora del 
estado de alerta, la ansiedad, la respuesta al estrés, la memoria y la actividad 
autonómica. El carácter peculiar de los movimientos anómalos típicos del síndrome de 
Rett, despertó el interés por el estudio de la función dopaminérgica, partiendo de la 
hipótesis de que pudiera estar alterada, tal como sucede en otras enfermedades del 
movimiento. Asimismo, la similitud del curso clínico de este trastorno con algunos 
trastornos congénitos del metabolismo, como la fenilcetonuria, sugirió la existencia de 
alguna alteración metabólica, alteración que no se ha demostrado. Otras hipótesis 
etiológicas formuladas en este síndrome son el trastorno de la función colinérgica tras 
la observación de una pérdida de células colinérgicas en los lóbulos frontales y 
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alteraciones de las endorfinas resultados que, no obstante, tampoco se han 
confirmado.  
 
ESTUDIOS NEUROANATÓMICOS:  
 
El papel de la amígdala La investigación de las estructuras cerebrales implicadas en el 
autismo resulta enormemente compleja dadas las características clínicas del trastorno. 
Los estudio anatomopatológicos de cerebros "postmortem" han hallado una serie de 
alteraciones en el cerebelo consistentes en disminución del número de células de 
Purkinje y pérdida de células granulares y de neuronas de los núcleos profundos 
cerebelosos. También se han observado alteraciones del sistema límbico, con un 
aumento de la densidad de las pequeñas neuronas en el hipocampo, la amígdala, los 
cuerpos mamilares, la corteza del cíngulo y el septum. La afectación del hipocampo y 
de la amígdala, que son estructuras fundamentales en los procesos de aprendizaje y 
en la regulación del humor, explicaría algunos de los síntomas esenciales del cuadro 
clínico. La alteración de estas estructuras y del cerebelo tendría lugar durante el primer 
semestre del embarazo coincidiendo con el fenómeno de la migración de las neuronas 
desde la capa ventricular hasta su ubicación en la corteza. 
 
Procesos infecciosos acontecidos en este periodo perturbarían los mecanismos de 
interacción célula - célula, la inmunidad celular y el proceso de reconocimiento por 
parte de las neuronas de las proteínas que son esenciales para su migración y 
crecimiento. Se producirían de esta forma alteraciones estructurales en el desarrollo del 
cerebro, que darían lugar a la sintomatología autista, explicando la gravedad del cuadro 
clínico, el pronóstico poco favorable y las dificultades de tratamiento. La implicación de 
la amígdala en la etiopatogenia del autismo es uno de los temas de investigación que 
está despertando mayor interés en los últimos años.  
 
La perturbación de la comunicación interpersonal y de la interacción social son dos 
características esenciales de este trastorno y la amígdala es una estructura 
fundamental en el reconocimiento del significado emocional y social del lenguaje. Las 
relaciones interpersonales y sociales requieren la capacidad personal de reconocer e 
identificar el estado emocional del interlocutor y de predecir cuales van a ser sus 
sentimientos, sus pensamientos y su comportamiento, cómo se siente y va a sentirse, 
qué es lo que piensa y va a pensar, y cómo va a actuar. Significa también ser capaz de 
relacionarse tanto en grupos amplios como en pequeños y de mantener relaciones 
interpersonales estrechas. Está claro que todas estas funciones constitutivas de la 
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inteligencia social están profundamente afectadas en el autismo  y la amígdala, la 
corteza fronto-orbitaria y la circunvolución superior del lóbulo temporal son las 
estructuras fundamentales de estas capacidades por lo que han recibido la 
denominación de cerebro social  
La amígdala regula los impulsos y las emociones y lo hace manteniendo conexiones 
con la corteza prefrontal y con el hipotálamo. La estimulación eléctrica genera 
agresividad tanto en el ser humano como en el mono y la destrucción produce apatía y 
desinterés por el medio. La importancia de esta estructura en la interacción social del 
animal parece fuera de duda, de tal forma que su lesión se traduce en el mono rhesus 
en aislamiento social, pérdida de la iniciativa para establecer relaciones sociales e 
incapacidad para responder de forma apropiada a la mímica y gesto de los compañeros 
de grupo  
 
GENETICA Y AUTISMO PRIMARIO  
 
Se ha encontrado una herencia oligogenética, es decir participación simultánea de 
diferentes genes en uno o varios locus cromosómicos. Es evidente la participación de 
factores genéticos en el autismo: en familias con un hijo autista habrá una recurrencia 
de 5%, que es 100 veces superior a lo que sucede en la población general. Los 
estudios en gemelos monocigóticos han mostrado una concordancia de 70 a 90% 
comparado con los gemelos dicigóticos en quienes ocurre en menos del 10%. También 
se ha encontrado asociación de varios genes en el autismo, como la duplicación de la 
región 15q11-q13 (1 a 3%) de los pacientes con autismo primario. Los genes maternos 
candidatos para el autismo se localizan en la región 15q11-q13 donde se encuentran 
los genes del receptor A del ácido-gamma- amino-butírico (GABAA) el cual codifica 
para las subunidades del receptor; otro es el gen de la subunidad beta 3 del receptor 
(GABRB3), lo que concuerda con niveles elevados de GABA plasmático en autistas y 
una reducción de los receptores GABA-A en el hipocampo, como se observa en una 
tomografía por emisión de positrones (PET), por lo que se postula que las alteraciones 
de la regulación del glutamato y la serotonina, y la disfunción del GABA contribuyen a 
las alteraciones clínicas del trastorno autista. Otros genes son: el gen del transportador 
de serotonina SLC6A4 (17q), del receptor del glutamato GRINK2 (6q), y el gen 
transportador aspartato/glutamato SLC25A12. También se ha encontrado alteración de 
los genes que codifican proteínas de señalización celular importantes para la 
diferenciación, desarrollo y crecimiento neuronal y para la sinaptogénesis. Entre ellos el 
gen de la relina (7q), de la neuroxinas 1,2 y 3 (2q,11q y 14q respectivamente) y de las 
neuroliginas 2, 3 y 4 (17q,Xq13.1 y Xp22.3 respectivamente). CNTNAP2 (7q35) es el 
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gen que controla la función de las contactinas en el sistema nervioso periférico y se 
relaciona con el lenguaje. El gen EN2 (7q36.3) es un factor de transcripción que regula 
el desarrollo del cerebelo. Las neuroliginas son importantes en la especificación de las 
sinapsis excitatorias e inhibitorias y además son moléculas de adhesión celular. La 
relina participa en el desarrollo del sistema nervioso central y la plasticidad sináptica; su 
alteración causa corticogénesis anormal y un cuadro clínico similar al autismo.  El MET 
(7q35) es una proteína de señalización que favorece la proliferación, motilidad, 
diferenciación y procesos de sobrecrecimiento; influye en el desarrollo de la neocorteza 
y del cerebelo, en la función del sistema inmune, la reparación gastrointestinal. Todos 
estos sistemas tienen manifestaciones clínicas en los pacientes autistas. 
El SHANK3 (22q13) participa en la función de las estructuras postsinápticas y se 
requiere para el desarrollo del lenguaje y la comunicación social. El gen PTEN 
(10q23.31) codifica al fosfatidilinositoltrifosfato y es un regulador de la proliferación y 
diferenciación celular.  Las alteraciones del gen PTEN ocasionan el cuadro clínico de 
autismo y macrocefalia.  
 
AUTISMO SECUNDARIO  
Se considera autismo secundario cuando se identifica una entidad patológica causal. 
Las causas son: trastornos genéticos, trastornos congénitos del metabolismo, 
infecciones congénitas o adquiridas, encefalopatía hipóxico isquémica, y displasias 
corticales, entre otras.  
 
SÍNDROMES GENÉTICOS Y AUTISMO  
En algunos pacientes autistas el padecimiento se ha asociado a diversas 
enfermedades monogénicas: Síndrome de Prader-Willi. Es la ausencia de expresión de 
15q11-q13 de origen paterno. Ocurre en 1 de 15,000 nacimientos.  
Se caracteriza por hipotonía, hipogonadismo, manos y pies pequeños, facies 

característica, hiperpigmentación, hiperfagia, obesidad, síntomas obsesivos-

compulsivos, alteración del ánimo y escasas habilidades sociales. Síndrome de 

Angelman. Ausencia de expresión del gen materno 15q11-q13. Se caracteriza por 

microcefalia, alteraciones del movimiento, ataxia, convulsiones, trastorno severo del 

aprendizaje, pobre desarrollo del lenguaje, risa inmotivada, hipotonía del tronco con 

hipertonía de las extremidades. Los pacientes son hiperactivos, muestran estereotipia 

de las manos y estrabismo. Síndrome de Down o Trisomía 21. Ocurre en 1 de 700 

recién nacidos y se acompaña de retraso mental, con un fenotipo característico. Se 
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estima que el autismo es 10 veces más común en niños con síndrome de Down que en 

la población general, la mayoría es del sexo masculino. Síndrome X frágil. Entre 2 y 6% 

de los niños autistas tienen el síndrome de X frágil; 30% de los niños con síndrome X 

frágil tienen autismo. Es una alteración del gen FMR1 localizado en el cromosoma 

Xq27.3. Su prevalencia es de 1.5/100 en varones y de 3.3/ 100 en mujeres. Se 

caracteriza por lenguaje perseverante, estereotipia de las manos, autoagresión, 

defensa táctil, timidez, ansiedad y retraso mental leve. Neurofibromatosis tipo 1. Ocurre 

en uno de 3,000 a 3,500 individuos. Consiste en una mutación del gen NF1 localizado 

en el cromosoma 17q11.2. Se caracteriza por manchas “café con leche”, pecas en las 

axilas y en la región inguinal, nódulos de Lisch (hamartomas en el iris) y neurofibromas 

cutáneos. Puede existir retraso mental. Los pacientes autistas tienen riesgo 100 veces 

mayor que la población general de sufrir neurofibromatosis tipo 1. La frecuencia de 

neurofibromatosis 1 en autistas es de 0.2 a 14%.  Esclerosis tuberosa. Ocurre en uno 

de cada 6000 nacimientos. Es una mutación de los genes TSC1 (9q34) y TSC2 

(16p13.3). Se caracteriza por máculas hipomelanóticas en forma de hoja de fresno en 

el tronco y en las extremidades, angiofibromas en la cara, ungueales y en la región 

frontal. Además, convulsiones, retraso mental y hamartomas en diversos órganos. En 

el cerebro puede haber tumores, microdisgenesias, heterotopias, nódulos 

subependimarios y astrocitomas de células gigantes. La prevalencia de genes TSC en 

pacientes autistas es de 1 a 4/100. El autismo se presenta en 0.4-2.9% en pacientes 

con TSC.  

Otros síndromes congénitos con autismo: síndrome de Timmothy, síndrome de Turner, 

síndrome de Williams, síndrome de Smith-Magenis, deleción terminal 10p, enfermedad 

de Steinert, síndrome de Cowden, síndrome de Myhre, síndrome de Sotos, síndrome 

de Cohen, síndrome de Joubert, síndrome de Klinefelter, síndrome de SmithLemli-

Opitz, síndrome de Sanfilippo, distrofia muscular de Duchenne, citopatías 

mitocondriales, síndrome de Goldenhar, síndrome de CHARGE, síndrome de Moebius, 

síndrome de HEADD, hipomelanosis de Ito, síndrome de Aper y síndrome de Lujan-

Fyns. 
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EL DIAGNÓSTICO  
La familia y el pediatra siguen siendo las piezas básicas de la sospecha diagnóstica. La 
familia porque se alarma al apreciar que su hijo, nieto… no es como los demás niños 
en los signos precoces del desarrollo psicomotor y afectivo y el médico, porque oye las 
preocupaciones, pregunta, explora y pone en marcha la investigación clínica y 
complementaria. A partir de aquí, empieza un camino que puede ser de por vida. Ante 
la posibilidad de que el niño que viene a la consulta tenga algún rasgo autista, se aplica 
uno de los protocolos diagnósticos y hay varios adaptados para edades distintas, tal 
como el Cuestionario para el Autismo en niños pequeños: CHAT, diseñado para la 
detección a los 18 meses, que con fiabilidad elevada es de ejecución rápida (unos 15 
minutos) –. Se hacen una serie de preguntas a los padres y tras ello el pediatra valora 
las reacciones del niño. Con la puntuación obtenida, se orienta a la existencia o no del 
autismo y la asociación o no con retraso mental. Con ello, se abre una puerta que 
puede llevar a buen puerto: el tratamiento precoz, psicopedagógico y conductual. 
 

         
Preguntas a los padres (o a la cuidadora)  
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1. ¿Sonríe frente a la sonrisa del adulto?  
2. ¿Hace pucheros cuando ve llorar a alguien?  
3. ¿Cambia de expresión al cambiar la del adulto?  
4. Normalmente, ¿Mira a los ojos cuando se le habla?  
5. ¿Pide cosas señalando con el índice?  
6. ¿Mira al sitio que se le señala?  
7. ¿Señala con el dedo para mostrar interés, compartir...?  
8. ¿Muestra, ofrece o da objetos o juguetes para iniciar una actividad en común?  
9. ¿Intenta atraer la atención hacia lo que hace?  
10. ¿Se alegra al ver a sus padres o hermanos tras una ausencia y se disgusta ante  
         extraños?  
11. ¿Disfruta con juegos interactivos: cinco lobitos...?  
12. ¿Parece ignorar a las personas y/o prefiere estar solo?  
13. ¿Se ha sospechado sordera y/o parece que oye unos sonidos sí y otros no?  
14. ¿Suele buscar consuelo cuando se hace daño?  
15. ¿Realiza movimientos repetitivos (balanceos, aleteos, giros, etc.)?  
16. ¿Juega por ej. Con un coche imitando el ruido del motor? 
17. ¿Juega a hacer como si bebiera de una taza o a dar de comer a una muñeca?  
18. ¿Se interesa por otros niños? 
 
NOTA: Normalidad, es contestar SÍ a todas, menos a las 12,13 y 15. 
 

Observaciones del explorador (en la consulta)  
1. ¿Establece fácilmente contacto ocular? (cuando se le mira de cerca)  
2. ¿Mira, dirige su atención a donde se le señala? (mirándole a la cara e indicando con 
       el dedo)  
3. Si le ofrece una muñeca y una cuchara ¿Le da de comer?  
4. ¿Reacciona apropiadamente a sonidos diversos? (canciones, timbre, perro…  
5. ¿Realiza repetidamente algún movimiento físico? (estereotipias)  
6. ¿Acepta jugar a juegos de tipo interactivo? (toca palmitas, que viene papá…) 
7. Si se le pregunta por la localización de algún objeto muy conocido ¿Lo señala?  
 
NOTA: Normalidad, es contestar SÍ a todas, menos a la 5. 
 
Valoración: La puntuación señala los puntos que no realiza. 
 
 – Entrevista a los padres  
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 - Entre 0 y 5: Puntuación normal.  

- Entre 6 a 10: ¿Retraso mental? No autista. Hacer seguimiento.  
- Entre 11 y 18: Posible autismo.  

 
– Observación clínica  
 

- Entre 0 y 3: Puntuación normal  
- Entre 4 y 7: Derivar a psiquiatra (sobre todo, si coincide con puntuación 

superior a 8 en  
  la sección A).  

 
Más no sólo existe la discriminación en la consulta del pediatra. Las puericultoras en 
Guarderías y Escuelas Infantiles, los profesores de las etapas escolares iniciales… 
tienen acceso a algunos de los carteles diseñados para la detección precoz. Y ellos son 
los que pueden dar la voz de alarma. 
 
Diagnostico no profesional 
 
Muchas veces el motivo de consulta, es la inquietud que genero el comentario o 

preocupación de un familiar o allegado, en los siguientes tres ejemplos, veremos 

como la sospecha de TEA proviene de gente que no siempre tiene formación 

profesional. 

 

1. En la navidad del 2012, se reunió toda la familia en una quinta en la 

provincia, la idea era festejar y recién salir a la ruta por la 

mañana, cuando todo estuviera más tranquilo. Mi hermana que vive en 

otra provincia vino con su hija, y su nieto de 3 años. El niño era 

realmente hermoso, pero había algo raro, si bien había otro niños él 

prefería jugar solito, nunca mirando a nadie, siempre cerca de su madre 

y aun con pañales que no es raro en algunos niños de esa edad, jugaba 

con un trencito, lo llevaba de adelante hacia atrás, y luego acomodo 

unos bloques en fila, me pareció muy inteligente y ordenado hasta que 

vi que otros de los chicos de la misma edad eran más maduros por así 

decirlo, con mas palabras pero además intención de comunicarse. 
 
TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA. DESAFIO PARA LOS PROFESIONALES 
Y LAS FAMILIAS. Autora   Cindy Catalina Sánchez Torres 
 



- 16 - 
CURSO VIRTUAL INTERDISCIPLINARIO A DISTANCIA: "SALUD MENTAL, PSICOLOGÍA Y 

PSICOPATOLOGÍA DEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA" 
DIRECTOR: PROF. DR. HÉCTOR S. BASILE 

 
Le dije a mi hermana que notaba algo raro pero no sabía que era, mi 

hermana se enojo, y no me hablo mas, pero sé que lo llevaron con un 

medico que detecto TEA. 

2.  

2. Soy maestra jardinera, por eso apenas me lo trajeron a Matías note que 

no era normal, con 2 años caminaba en puntas de pie, y aleteaba, sin 

relacionarse con nadie, ni buscar contacto físico, jamás venia si se o 

llamaba por su nombre. No soportaba los aplausos ni los gritos ni las 

canciones habituales se quedaba abriendo y cerrando la puerta y a 

veces te llevaba con su mano para tomar algo que le interesaba. le 

solicite a la familia que lo llevara con un especialista que 

diagnostico TEA. 

 
3. Mi hijo tiene diagnostico de TEA, lo lleve al pediatra hace 2 años y 
le comente que había algo raro y tenía miedo de que el problema sea 
yo, le dije que sentía que no se conectaba, que me miraba diferente, 
como cuando uno está detrás de un vidrio espejado y alguien viene a 
mirarse, esa persona se ve a sí misma en su reflejo y es como si te 
mirara sin interés, también tardo en comunicarse. Actualmente tiene 
diagnostico de TEA. 

 

DIAGNÓSTICO PSICOLÓGICO  
El diagnóstico de autismo se basa en tres pilares sintomáticos  
a) El desarrollo anormal o deficiente de la interacción social  
b) La existencia de problemas en la comunicación, que afecta al lenguaje comprensivo 
y hablado   
c) Repertorio restringido de las actividades e intereses de los pacientes 
 
El trastorno autista debe manifestarse antes de los tres primeros años de la vida. 
Interacción social 
 
La comunicación no verbal, como el contacto visual, la expresión facial y los gestos 
reguladores de la interacción social, pueden estar muy afectados, con una mejoría 
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lenta durante la evolución del proceso. Los pacientes pueden tener una incapacidad 
para desarrollar relaciones con los niños de su edad. Puede faltar la tendencia 
espontánea que tienen los niños normales para compartir disfrutes, intereses u 
objetivos, tales como mostrar, traer o señalar objetos habituales a la edad de 
desarrollo. La ausencia de reciprocidad social o emocional es evidente, cuando el niño 
no participa activamente en juegos sociales y prefiere tener actividades en solitario y 
utilizar utensilios no apropiados para el juego. Así, los niños con falta de interacción 
social prescinden de otros niños, incluso de sus hermanos y no comparten las 
necesidades o el estado de ánimo de los demás.  
 
Comunicación  
 
La alteración de la comunicación afecta a las habilidades verbales y no verbales. Los 
niños autistas pueden tener un retraso importante en la adquisición del lenguaje o una 
ausencia total de él. Los pacientes que hablan no tienen la facultad para iniciar o 
mantener una conversación con otras personas o tienen un lenguaje estereotipado, 
utilizan palabras repetitivas o hablan de forma idiosincrásica. Cuando se desarrolla el 
lenguaje, la prosodia es anormal, con una entonación, velocidad, volumen y ritmo 
inapropiados para la edad de desarrollo. También el lenguaje comprensivo se altera y 
son incapaces de entender órdenes simples, bromas o seguir instrucciones sencillas. El 
juego de los niños autistas es monótono, no imaginativo y les falta la espontaneidad y 
variabilidad propias de la edad. No existe la imitación propia de la primera infancia y 
tienen actividades lúdicas fuera del contexto. 
 
Comportamiento, actividades e intereses  
 
Los niños con trastorno autista suelen tener unos patrones de comportamiento, 
actividades e intereses restringidos, estereotipados y repetitivos. Los intereses se 
limitan mucho y los pacientes se preocupan de forma obstinada por actividades muy 
restringidas: pueden alinear una y otra vez los juguetes de la misma forma o imitar 
repetidamente un tipo de comportamiento. Un niño autista de poca edad puede 
presentar una rabieta, ocasionada por cambios mínimos en el ambiente, como puede 
ser el orden de sus juguetes o la colocación de unas cortinas nuevas en su habitación. 
Pueden mostrar actividades inflexibles, en forma de rutinas y rituales no funcionales, 
como seguir la misma ruta siempre en la casa o para ir al colegio. También pueden 
presentar estereotipias corporales, como aletear las manos o golpear repetitivamente 
en la mesa con un dedo; ritmos motores, como balanceos del cuerpo, inclinarse o 
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mecerse; y trastornos posturales, como andar de puntillas o adoptar posturas extrañas 
del cuerpo o de las manos. Los pacientes autistas parecen preocuparse de forma 
exagerada por ciertos objetos, como un botón, un pedazo de tela o una cuerda y 
fascinarse por el movimiento, como dar vueltas de forma repetitiva a una moneda o la 
rueda de un coche o abrir y cerrar puertas. 
 
 
SÍNTOMAS ASOCIADOS  
 

Las manifestaciones cliniconeurológicas de los niños con trastorno autista son diversas 
y existe un gran número de anomalías asociadas a los problemas conductuales.  
Lenguaje  
El lenguaje siempre se afecta en los niños con trastorno autista y es la principal causa 
de consulta en la clínica diaria. Existe un trastorno semantico-pragmático, en el que se 
altera la comprensión y la producción del lenguaje. La comprensión se afecta siempre 
más que la producción, con grandes dificultades para contestar preguntas (¿cómo?, 
¿cuándo?, ¿por qué?). En algunos casos (formas mixtas), la comprensión se afecta 
igual o menos que la expresión. En los casos más graves de autismo existe una 
agnosia auditiva verbal, con incapacidad para decodificar el código fonológico del 
lenguaje, al igual que los pacientes con síndrome de Landau-Kleffner; en estos casos, 
los niños sólo son capaces de aprender el lenguaje visual (gestos, signos, escritura). 
 
Retraso mental  
Los niños con trastorno autista tienen unas habilidades cognitivas muy irregulares, que 
varían entre el retraso mental profundo hasta capacidades superiores. De todas 
formas, los niños autistas con capacidad intelectual intacta son incapaces de imaginar 
lo que una persona piensa o experimenta y cómo su comportamiento lo percibe otra 
persona (teoría de la mente). El 65-88% de todos los casos de autismo tienen un déficit 
de cociente intelectual inferior a 70.  
 
Epilepsia  
Los pacientes con autismo tienen riesgo de padecer crisis epilépticas, que oscila entre 
el 30 y 40%, pero esta incidencia baja a la mitad, si se consideran sólo aquellas crisis 
que se inician en etapas precoces de la vida, mientras que la otra mitad comienza 
alrededor de la adolescencia. Los tipos de epilepsias más usuales son las crisis 
parciales complejas, con o sin generalización secundaria. Los niños autistas con 
retraso mental y déficit motor tienen más riesgo de padecer epilepsia. Además, el 
autismo puede aparecer como secuela de un síndrome de West o de un síndrome de 
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Lennox-Gastaut. Otro problema es la detección de un síndrome de Landau-Kleffner 
(afasia adquirida-epilepsia) en pacientes autistas no verbales; sólo la práctica de un 
EEG de sueño nos puede dar el diagnóstico  
 
Déficit sensorial  
Los pacientes con autismo suelen tener una incapacidad más o menos seria para 
responder a los estímulos sensoriales; pero este problema aparece como respuesta al 
déficit perceptual; es decir, es secundario a los defectos de atención, cognitivo o de 
motivación, más que al problema sensorial en sí. De todas formas, el trastorno autista 
puede asociarse a déficit sensoriales. El déficit auditivo de más de 25 dB aparece en el 
20% de los niños con autismo típico. Los problemas visuales agudos pueden dificultar 
el diagnóstico, pero, generalmente, el 50% de los niños autistas presentan trastorno de 
la refracción ocular o estrabismo. En general, los niños autistas utilizan mejor sus 
habilidades visuales que las auditivas y pueden memorizar visualmente con exactitud 
itinerarios y lugares. Muchos niños autistas presentan la llamada defensa táctil, que se 
caracteriza por echarse hacia atrás cuando una persona intenta abrazarlos; sin 
embargo, les gusta que les hagan caricias o cosquillas. Algunos pacientes autistas con 
retraso mental agudo pueden presentar conductas autolesivas. Otros niños tienen 
respuestas anormales a los olores o a los sabores.  
 
Problemas motores  
 
Las anomalías del control motor no son usuales en el autismo; sin embargo, cuando 
llegan a la edad de adulta, algunos pacientes pueden desarrollar trastornos de la 
marcha, movimientos atáxicos y tosquedad de movimientos, que aumentan con la 
edad. 
 En edades muy tempranas de la vida, se puede observar hipotonía y ataxia. La 
mayoría de los niños autistas tienen una maduración motora excelente, con habilidades 
a veces inapropiadas para la edad, a no ser que el trastorno aparezca concomitante 
con una parálisis cerebral con retraso mental agudo. 
 
PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
 

El examen de laboratorio casi nunca aporta datos básicos para el diagnóstico, pero se 
debe practicar siempre para descartar las formas sintomáticas de autismo. Laboratorio 
Las determinaciones plasmáticas deben comprender: hemograma, bioquímica (ácido 
úrico, creatinina, lactato, piruvato, etc.), cromatografía de aminoácidos y examen 
TORCH (si el niño es menor de 6 meses). En la orina se deben investigar 
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mucopolisacáridos, calcio, ácidos orgánicos, etc. Las determinaciones de anticuerpos 
antiendomisio y antigliadina, por el momento, carecen de base científica.  
 
 
Neurofisiología  
 

El EEG suele ser normal en los niños autistas que no tienen convulsiones, ni 
evidencias clínicas de patología cerebral concomitante. Se puede encontrar una 
lentificación de la actividad de base en muchos niños. En los pacientes que tienen crisis 
epilépticas se pueden encontrar diferentes anomalías paroxísticas intercríticas, en 
general anomalías focales, con o sin generalización secundaria. Los pacientes que 
padecen un síndrome de afasia-epilepsia sin convulsiones y con regresión del lenguaje 
presentan anomalías focales y generalizadas en el EEG de vigilia, y paroxismos de 
punta-onda lenta prácticamente continua durante el sueño NREM. En general, los 
potenciales evocados auditivos de los niños autistas suelen ser normales, y sólo se 
practicarán cuando se sospeche una hipoacusia concomitante. Algunos autores han 
encontrado alteraciones en los potenciales evocados somestésicos. También se han 
hallado anomalías en los potenciales evocados corticales durante las pruebas de 
lenguaje y habilidades discriminativas. 
 
 
Neuroimagen 
 
La neuroimagen puede poner en evidencia las anomalías propias de la enfermedad 
causal, en los casos en los que la conducta autista se asocie a un proceso determinado 
(hidrocefalia, esclerosis tuberosa, etc.). En las formas criptogénicas de autismo, es 
decir, en los de causa desconocida, la neuroimagen suele ser normal; sólo en pocos 
casos se ha observado hipoplasia del vermis posterior y de los hemisferios 
cerebelosos. Otros autores han encontrado una reducción de volumen de los lóbulos 
parietales cerebrales y adelgazamiento del cuerpo calloso. Existen muchos estudios 
sobre la utilización de la resonancia magnética espectroscópica en el diagnóstico del 
autismo, de la tomografía por emisión de positrones (PET) o de la tomografía 
computarizada por emisión de fotón único (SPECT), sin llegar a conclusiones definidas. 
Quizás en el futuro, estas u otras pruebas puedan despejar dudas sobre la 
fisiopatología del autismo, pero en la actualidad no existe ningún patrón patognomónico 
para el diagnóstico 
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CLASIFICACIÓN  
 
Los TEA incluyen el trastorno autista, el trastorno de Rett, el trastorno desintegrativo 
infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado, siendo el nexo común de todos ellos las tres características citadas 
anteriormente.  
• Trastorno de Rett.  
Por sus características clínicas y evolutivas, se aparta bastante del resto de trastornos. 
Es la segunda causa más común de retraso mental grave en el sexo femenino 
(después del síndrome de Down). Afecta casi exclusivamente a niñas cuyo desarrollo 
psicomotor durante los primeros 6 meses de vida es aparentemente normal. 
Posteriormente, se observa una pérdida de adquisiciones tales como la prensión 
propositiva, el lenguaje y el interés por el entorno. Más tarde, aparecen estereotipias 
manuales continuas que constituyen la señal más característica del síndrome.  
 
• Trastorno desintegrativo infantil.  
Es una forma excepcional de TEA. Tienen un periodo de desarrollo normal hasta los 
dos años y a partir de ahí y antes de los diez años aparece una pérdida de las 
habilidades adquiridas previamente, tanto en el lenguaje como sociales, en el juego o 
motoras. A veces es difícil de diferenciar de la regresión observada con cierta 
frecuencia en el trastorno autista.  
 
• Trastorno de Asperger.  
La diferencia con el trastorno autista estriba en las habilidades en el lenguaje, que 
están mejor desarrolladas en el trastorno de Asperger, destacando las alteraciones 
pragmáticas de la comunicación, con anomalías en la prosodia y con un lenguaje 
centrado en sus intereses y no en aspectos sociales. Tienen habitualmente un CI 
normal, por lo que se solapan con el denominado autismo de alto funcionamiento.  
 
• Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (TGD-NE).  
Incluye a los pacientes que no cumplen estrictamente todos los criterios del trastorno 
autista o del trastorno de Asperger. Es el grupo más frecuente y donde se plantean 
más problemas de diagnóstico diferencial con otros trastornos del desarrollo.  
 
• Trastorno autista.  
Es el que cumple los criterios diagnósticos establecidos en el DSM-IV (cuadro 1). 
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DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL  
Los principales trastornos con los que hay que realizar el diagnóstico diferencial son:  
• Retraso mental y trastorno por déficit de atención con hiperactividad.  
Estos pacientes presentan síntomas que con frecuencia sobrepasan los límites del 
propio trastorno, sobre todo en lo que acontece a la interacción social y cuyo 
diagnóstico limita con el de autismo. Para algunos autores existe una estrecha relación 
entre el autismo, el retraso mental grave con autismo y el trastorno de déficit de 
atención con hiperactividad. Se sabe que más del 70 % de los pacientes 
diagnosticados de autismo presentan retraso mental y que esta proporción aumenta 
considerablemente cuando el grado de retraso mental es mayor. Por todo esto, es 
difícil delimitar, en muchas ocasiones, las barreras que existen entre el retraso mental y 
el autismo, sobre todo en los casos graves. Los niños con déficit de atención e 
hiperactividad pueden presentar muchos de los síntomas que aparecen en el autismo: 
estereotipias motoras (aleteos de las manos), lenguaje inapropiado, conductas 
obsesivas con escasa flexibilidad mental, ingenuidad y poca habilidad para la 
interacción social, lo que dificulta el diagnóstico.  
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• Sordera. Puede presentarse con retraso o ausencia de la adquisición del lenguaje. 
Las alteraciones conductuales y déficits sociales se relacionan con la adquisición tardía 
del lenguaje.  
 
• Disfasias mixtas. Son trastornos específicos del lenguaje, donde no suelen asociarse 
déficit social cualitativo ni patrones de conductas repetitivas o restrictivas.  
 
• Mutismo selectivo. El niño tiene una comunicación inapropiada en algunas situaciones 
sociales 
 
INTERVENCIONES NO FARMACOLÓGICAS  
A lo largo de los años se han descrito muchos métodos de intervención ‘pedagógica’ 
específicos para emplear con sujetos que tienen TEA, pero relativamente pocos se han 
investigado y validado bien. Sin embargo, los tratamientos más empleados para los 
TEA son todavía las ‘intervenciones pedagógicas’. Existe un conjunto cada vez más 
importante de datos que apoyan la utilidad de tratamientos individualizados, con un 
grado de afectación intensiva y que además se fundamentan filosóficamente y 
estructuran bien, para los pacientes con autismo. Pero, queda mucho por aprender. Por 
ejemplo, típicamente hay grandes diferencias en la respuesta a los tratamientos de un 
individuo a otro y poco se sabe sobre qué métodos de intervención son los mejor 
adaptados a cada caso de TEA. Hasta que no dispongamos de un conocimiento más 
profundo de subgrupos clínicos concretos y de los factores etiológicos y biológicos 
subyacentes, es probable que esta pregunta siga sin contestarse. Aunque se hayan 
propuesto muchas estrategias de intervención específicas, la mayoría puede 
clasificarse como pertenecientes a una u otra de las tres aproximaciones filosóficas 
principales al tratamiento. Estos tres enfoques incluyen métodos que están en 
consonancia con los modelos del análisis conductual aplicado, la teoría del desarrollo y 
la enseñanza estructurada. Típicamente, estas aproximaciones se presentan como 
distintas; pero, con frecuencia, en la aplicación clínica de los principios en contextos 
educativos y terapéuticos, hay mucha imbricación entre ellas. En este sentido, Dawson 
y Osterling han identificado varios elementos programáticos comunes esenciales que 
finalmente podrían resultar ser más importantes que cualquier diferencia básica de 
‘filosofía’.  
Estos elementos incluyen:  
– El alcance y la secuencia del programa de estudios.  
– Entornos pedagógicos de soporte con estrategias y oportunidades para la 
generalización de las aptitudes.  
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– La previsibilidad y las rutinas.  
– Una aproximación funcional hacia la conducta problemática.  
– La planificación de la transición y la implicación de la familia.  
 
El análisis conductual aplicado (ABA; del inglés, Applied Behavioral Analysis) es la 
aplicación de los principios fundamentales de la teoría del aprendizaje para mejorar las 
conductas, habilidades o aptitudes humanas socialmente significativas. Los elementos 
esenciales de esta filosofía, como ya describió Skinner en 1938, incluyen un énfasis 
sobre las relaciones funcionales entre la conducta y los entornos, la medición y la 
observación directas, los factores ambientales y los principios de consolidación. La 
primera presuposición que guía el ABA es que si se modifican los elementos esenciales 
que hemos señalados antes, se obtendrá un cambio de conducta. Estos cambios, 
naturalmente, pueden generar desenlaces conductuales positivos y también negativos. 
El análisis conductual nos permite alcanzar una comprensión más profunda de las 
conductas, y mediante la aplicación de los principios de análisis de la conducta se 
puede establecer una serie de condiciones que probablemente van a dar lugar a 
cambios conductuales positivos o socialmente relevantes en los seres humanos. 
Muchos métodos terapéuticos o de instrucción específicos pueden considerarse como 
pertenecientes a la metodología ABA.  
 
Intervenciones farmacológicas. 
La utilización eficaz de los fármacos en el autismo se limita a la elección de síntomas 
específicos que quizá no se relacionen con el foco esencial del autismo, aunque sean 
frecuentes en el trastorno. Este esfuerzo intensivo por introducir la farmacología en el 
autismo es importante, pero todavía queda por determinar el efecto que puede tener en 
el desenlace de los niños con autismo a largo plazo. A pesar de los éxitos logrados en 
el empleo de fármacos en el autismo para tratar diversos síntomas como la ansiedad, 
las conductas de tipo obsesivo-compulsivo, la agresión, la impulsividad y la 
hiperactividad, no se han comunicado cambios significativos en el desenlace a largo 
plazo de niños tratados con fármacos en términos de las deficiencias sociales, que son 
los principales aspectos definitorios de los niños con autismo. Desde una perspectiva 
histórica, los neurolépticos y en particular el haloperidol, han sido los medicamentos 
más utilizados para tratar el autismo, pero el uso de estos fármacos se ha restringido 
por la presencia de efectos adversos que incluyen una asociación con la discinesia por 
abstinencia y la discinesia tardía. En los últimos años los antipsicóticos atípicos que 
bloquean los receptores de dopamina y de serotonina han despertado el interés de los 
profesionales de la investigación y de la práctica clínica al revelarse como fármacos de 
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posible utilidad en el tratamiento del autismo. En un estudio con ocultación doble 
aleatorio y realizado simultáneamente en varios centros se demostró que, durante un 
período de ocho semanas, los síntomas específicos como la irritabilidad mejoraron 
significativamente con el uso de risperidona, en comparación con la administración de 
un placebo. El neurotransmisor más estrechamente asociado al autismo es la 
serotonina  y las intervenciones que modulan el sistema serotoninérgico, como los 
inhibidores selectivos de recaptación de serotonina (SSRI), se han empleado en el 
tratamiento del autismo y otros trastornos que afectan a la comunicación social. La 
eficacia parcial e irregular, junto con los efectos adversos de los fármacos que modulan 
la transmisión de la serotonina, reducen significativamente el uso de estos 
medicamentos en los niños con autismo. Aparte de la utilización de antipsicóticos y de 
fármacos capaces de modular los niveles de la serotonina, la única medicación 
empleada con frecuencia para tratar el autismo han sido los fármacos antiepilépticos 
(FAE). Muchas veces hay una coexistencia de autismo, epilepsia y trastornos afectivos 
y los tres comparten un mismo sustrato neuroquímico, que es el objetivo del 
mecanismo de acción psicotrópico de diversos antiepilépticos. Ante la ausencia de 
ensayos clínicos, no se pueden ofrecer recomendaciones definitivas con respecto al 
empleo de los FAE en niños con autismo, a no ser que presenten un trastorno 
convulsivo concomitante. Recientemente, se ha realizado una revisión de la 
farmacoterapia del autismo. Las principales cuestiones que han restringido la 
significación de los estudios farmacológicos en niños con autismo han sido el número 
reducido de pacientes, la falta de replicaciones contrastadas y la corta duración de 
todos los estudios comunicados hasta la fecha. Además, los investigadores que 
estudian la eficacia de los fármacos en el autismo describen una mejoría que, en 
conjunto, tiene una relevancia limitada en casos individuales.  
 
¿PODEMOS CURAR EL AUTISMO?  
En la actualidad, las maneras de enfocar el tratamiento de los TEA y de las 
afectaciones del desarrollo de la comunicación relacionadas con ellas, consisten 
esencialmente en intervenciones pedagógicas y conductuales. Estos tipos de 
intervención para los TEA pueden clasificarse de forma general en cuatro 
aproximaciones filosóficas principales es decir, el análisis conductual aplicado, el 
desarrollo, la enseñanza estructurada o la Psicofarmacología o una combinación de 
aproximaciones. Los programas de intervención efectivos parecen compartir varios 
elementos comunes, como una afectación muy intensiva, una estructura y la 
participación de la familia; así, es posible que la aproximación filosófica que guía las 
intervenciones finalmente resulte ser menos importante que la presencia de estos 
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elementos comunes. Donde mejor se utilizan las medicaciones es en el tratamiento de 
conductas específicas o de un cuadro médico concreto, como los ataques clínicos, que 
supone un estorbo en la vida del individuo o que dificulta su integración en la familia o 
la comunidad. El empleo de los antipsicóticos en el tratamiento de conductas 
problemáticas y el uso de antiepilépticos para tratar los ataques son prácticas comunes 
en la atención dispensada a los niños autistas, pero no se ha establecido todavía el 
papel principal que desempeñan. Actualmente, se están realizando pocos estudios que 
nos permitan determinar la eficacia de estos fármacos; al mismo tiempo, las diferencias 
que existen en los signos y síntomas que se presentan en el autismo en las distintas 
etapas de su evolución, las variaciones que hay en las respuestas a la medicación y la 
falta de criterios de valoración claros y de especificidad de los fármacos, dificultan la 
evaluación de la eficacia de la farmacoterapia en el autismo. Aunque está claro que 
hemos avanzado mucho en la determinación de qué constituye prácticas de instrucción 
que son generalmente efectivas y una farmacoterapia racional, todavía queda mucho 
por aprender sobre la deficiencia fundamental en el autismo y cómo dirigir nuestras 
intervenciones para que cambien el déficit social que constituye el núcleo del autismo. 
Todavía no hay un consenso general entre los profesionales de la atención sanitaria 
con respecto a qué constituye las ‘mejores prácticas’ –es decir, aquellas intervenciones 
que maximizan el potencial del individuo y que llevan a un desenlace clínico positivo. 
Lo que ha quedado demostrado por la investigación con respecto a las prácticas 
efectivas no siempre se traslada de forma generalizada a los contextos clínicos –las 
‘mejores prácticas’ no son necesariamente las ‘prácticas habituales’–.  
 
RESUMEN 
 
Los TEA son un grupo de síndromes conductuales de características evolutivas 
crónicas. Presentan una clínica común que incluye alteraciones en la comunicación 
verbal y no verbal, problemas en la sociabilización y comportamientos repetitivos y 
extraños. Las capacidad que han de evaluarse son: el nivel de inteligencia, las 
funciones neuropsicológicas (especialmente el lenguaje y la comunicación), la 
capacidad adaptativa, los problemas conductuales o del comportamiento y la 
evaluación contextualizada de las necesidades y posibilidades de la familia. Existe una 
clara heterogeneidad etiológica, ya que se trata de un síndrome general que se 
encuentra en una gran variedad de trastornos clínicos. Su base cerebral subyacente  y 
los mecanismos etiopatogenicos implicados son sutiles y complejos. La clara 
heterogeneidad etiológica determinara a la larga, diferentes subtipos etiológicos y 
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clínicos. Todo tratamiento en el TEA, debe ser individualizado, estructurado y adaptado 
al entorno y a las necesidades de cada individuo afectado. 
Los objetivos deben estar muy claros y se deben diseñar al detalle las actividades 
necesarias para conseguirlos. Es recomendable que el tratamiento sea intensivo y 
extensivo y que la familia participe. De este modo, se ha demostrado que se consigue 
mejorar la respuesta en los niños con TEA. Trabajar de manera conjunta la familia en 
casa, el colegio y el equipo terapéutico facilita la generalización de las conductas 
aprendidas y, por lo tanto, la mejora de su calidad de vida. 
Todavía existe una falta de especificidad en las intervenciones en el autismo y hay una 
necesidad de determinar los subtipos clínicos del autismo, con inclusión de los 
marcadores biológicos. También quedan por dilucidar las clases de intervención y los 
factores neurobiológicos potencialmente capaces de pronosticar un desenlace clínico 
positivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
En la practica clínica: la detección muchas veces no sigue los protocolos 
esperados, las detecciones iniciales del trastorno pueden provenir  de personas 
que si bien no son profesionales tienen un ojo entrenado en captar lo diferente, 
es así que sin poder explicar muy bien lo que pasa muchas veces, notan el corte 
en la comunicación,  difundir las características del trastorno en la población 
general aumentara la detección precoz del autismo, ayudara a desterrar el tabú, 
preparara a las familias para amar, asistir y desarrollar en su autonomía al 
paciente, las escuelas y la comunidad educativa podrá dar todo el apoyo 
necesario para la integración de estos niños. Los profesionales, debemos 
formarnos y ser exigentes en lo académico, pero no olvidarnos que atendemos 
personas que sufren, nuestra palabra debe tranquilizar, desterrar anacrónicos 
conceptos que mediante la acusación infundada, quieren rellenar el vacío de 
conocimiento científico, en cuanto a la farmacología  es necesario no olvidar que 
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la intervención farmacológica es el fino balance entres riesgo beneficio en 
algunos casos control de la conducta vs trastorno metabólico y el resto de los 
efectos secundarios de los psicofármacos, debemos interpretar queda hecho 
disruptivo como expresión de algún tipo de desorden del medio interno o del 
externo, la incapacidad de poder explicarnos un dolor a veces se traduce en 
algún episodio muy difícil de interpretar sin tener encuentra este aspecto, 
silenciar el cuadro no solo puede complicar la situación sino que pone en riesgo 
la vida del paciente, siempre que sea posible solicitar estudios de sangre 
completísimos, sugerir con el cuidado del caso el uso de anticonceptivos en 
pacientes mujeres, se escrupuloso en el control odontológico, y clínico en 
general haciendo énfasis en el control de piel, auditivos y visuales, alimentación 
y  cardiológico esto mejorara la expectativa y calidad de vida, los médicos 
deberemos articular con todos los actores sociales para contener, educar, 
sostener, allanar los caminos burocráticos de los sistemas de salud y tratar al 
paciente autista en su individualidad, para su desarrollo completo como ser, 
siendo nuestra meta mas importante su felicidad. 
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