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El concepto de espectro autista (TEA) puede ayudarnos a 

comprender que cuando hablamos de autismo y de otros 

trastornos profundos del desarrollo, empleamos términos 

comunes para referirnos a personas muy diferentes. 

Concepto  de T.E.A. 

La población de personas con TEA es muy heterogénea pero se 

manifiestan alteradas las mismas áreas del desarrollo. 

 

 



Un amplio abanico de trastornos neuroevolutivos que comparten 

la triada de alteraciones descrita por L. Wing y J. Gould (1979). 

Concepto  de T.E.A. 

el término TEA resalta la noción dimensional de un continuo (no 

una categoría ) en el que se altera un conjunto de capacidades en 

la interacción social, la comunicación y la imaginación.  

 



 El grupo de alteraciones nucleares que se conocen como triada 

de Wing incluye: 

 

 Alteración cualitativa de la relacion social recíproca . 

 Alteración cualitativa de la comunicación verbal y no verbal y 

la actividad imaginativa (comunicación e imaginación). 

 Un repertorio reducido de actividades e intereses. 

 

Concepto  de T.E.A. 



Forma de entender las relaciones que se establecen entre el 

autismo, como trastorno nuclear y prototípico, los Trastornos 

generalizados del desarrollo y los Trastornos de espectro autista 

Concepto  de T.E.A. 



Todo diagnóstico de autismo es también un trastorno 

generalizado del desarrollo y un trastorno de espectro autista. 

Concepto  de T.E.A. 



No podemos asumir que un trastorno generalizado del desarrollo (por 

ejemplo, síndrome de Rett o trastorno desintegrativo de la infancia) 

sea estrictamente un cuadro de autismo, aunque sigue siendo un 

trastorno de espectro autista. 

Concepto  de T.E.A. 



el trastorno de un niño con espectro autista (por ejemplo, con un 

retraso mental severo con rasgos autistas) no puede ser entendido ni 

como un trastorno generalizado del desarrollo ni como cuadro de 

autismo.  

Concepto  de T.E.A. 



El autismo o espectro autista es un síndrome, es decir un 

conjunto de síntomas y signos provocados por un mal 

funcionamiento del SNC. 

 El síntoma principal de 

este trastorno es la 

deficiencia social.  

Concepto  de T.E.A. 



 Los niños con esta deficiencia social se caracterizan por una 

triada de déficits en: 

reconocimiento social  

comunicación social   

comprensión social  

 Un niño está en el espectro autista si muestra esta 

triada de deficiencias sociales, con independencia de la 

existencia o no de otros síntomas.  

Concepto  de T.E.A. 



•  Coexisten deficiencias en otras áreas, como actividades 

repetitivas y estereotipadas, coordinación motora pobre 

y respuestas anormales a estímulos sensoriales.  

• Asocian también problemas en el aspecto pragmático y 

formal del lenguaje (gramática, fonología). 

 Existen una gran variabilidad en su presentación clínica 

con distintos niveles de severidad y una afectación, 

principalmente a nivel conductual.  

Concepto  de T.E.A. 



diversidad 

de formas 

de 

presentacion 

Daniel Rosenn  (1997) 

Concepto  de T.E.A. 



Afectan  

de manera distinta  

a cada persona y  

pueden ser desde 

 muy leves a graves 

Espectro Autista 

Concepto  de T.E.A. 



 Los Trastornos del Espectro Autista se caracterizan un amplio 

continuo de problemas conductuales y cognitivos que incluyen 

entre otros una perturbación grave y generalizada de varias 

áreas del desarrollo: 

 

Habilidades para la interacción social. 

 

Habilidades para la comunicación. 

 

Presencia de comportamientos, intereses y actividades 
estereotipadas.  

       DSM IV-TR 2002 

Concepto  de T.E.A. 



HABILIDADES SOCIALES 
IMAGINACIÓN 
FLEXIBILIDAD 

Trastorno 
de 

Asperger 
Trastorno de 

espectro 
autista no 

especificado 

Normal 

CAPACIDADES 
INTELECTUAL 

Y 
LINGÜÍSTICA 

Trastornos Específicos 
 del Desarrollo del lenguaje 

Síndrome 
semántico- 
pragmático 

Trastorno 

desintegrativo 

 

  Autismo  

   infantil 

 

Concepto  de T.E.A. 



Diagnóstico en el DSM-IV-TR Diagnóstico en la CIE-10 

Trastorno Autista Autismo Infantil 

Trastorno de Asperger Síndrome de Asperger 

Trastorno Desintegrativo de la 
Infancia 

Otros Trastornos Desintegrativos 
de la Infancia 

Trastorno de Rett Síndrome de Rett 

TGS-NO Autismo Atípico 

Autismo Atípico Otros TGD, TGD No Especificado 

(No corresponde con ningún 
diagnóstico de las DSM-IV) 

Trastorno Hiperactivo con 
Retraso Mental con Movimientos 
Estereotipados 

Clasificación  de los T.E.A. 



Los trastornos del Espectro Autista son: 

 Trastorno Autista  

 Trastorno de Asperger  

 Trastorno de Rett  

 Trastorno desintegrativo de la infancia  

 Trastorno generalizado del desarrollo no especificado 

también incluimos en los TEA un amplio abanico de 

síndromes y trastornos con rasgos autistas… 

Clasificación  de los T.E.A. 



Abordaje 

Diagnostico 

Trastornos del Espectro del Autismo 



 La diversidad de manifestaciones clínicas que pueden 

presentarse en el TEA dificulta la detección precoz de 

sintomatología compatible con dichos trastornos, y como 

consecuencia se ve retrasado su diagnóstico, que en 

ocasiones no se confirma antes de los 3 años.  

Cabanyes-Truffino J, Identificación y diagnóstico precoz de los trastornos del espectro 
autista. Rev Neurol. 2004;39:81-90 

Diagnostico de los T.E.A. 



 Muchos niños con autismo muestran alteraciones cualitativas 

y retrasos en el desarrollo desde el nacimiento, pero éstos 

son inespecíficos, por lo que los padres o profesionales no 

los reconocen en el primer año de vida. 

Detección específica a los 12 meses 

Muchas investigaciones que se centran en el análisis de 

vídeos domésticos para identificar señales de alerta en la 

interacción social. 

Diagnostico de los T.E.A. 



Estos estudios retrospectivos 

 Muestran problemas iniciales en la coordinación motriz (a 

veces desde el nacimiento); posteriormente se identifica en 

los vídeos la existencia de problemas de sobrerreactividad 

sensorial.  

 Frecuentemente se aprecia un comportamiento social normal 

en los primeros 4-6 meses, y es al comienzo de los 9-12 meses 

cuando se ve una pérdida de competencias sociales (anormal 

uso de la mirada, disminución de las vocalizaciones, etc.). 

Diagnostico de los T.E.A. 



– Menor uso de contacto ocular. 

– No reconoce su nombre. 

– No señala para pedir. 

– No muestra objetos. 

Señales de alarma a los 12 meses: 

Diagnostico de los T.E.A. 



La detección específica  y de fácil administracion  puede 

realizarse a través de la aplicación de instrumentos como el 

CHAT y el M-CHAT 

Detección específica a los 18 meses y a los 24 meses  

Diagnostico de los T.E.A. 



Diagnostico de los T.E.A. 



– Ausencia de gestos protodeclarativos. 

– Dificultades en el seguimiento de la mirada. 

– Ausencia de juego de ficción. 

Señales de alarma a los 18 meses: 

Diagnostico de los T.E.A. 



Diagnostico de los T.E.A. 



La presencia de alteraciones en las siguientes áreas justifica 

la derivación para una evaluación diagnóstica : 

 Alteraciones de la comunicación 

 Alteraciones sociales 

 Alteración de los intereses, actividades y conductas 

 

 

 

Detección específica a partir de los 36 meses 

Diagnostico de los T.E.A. 



Muchos niños no manifiestan de forma clara un trastorno de 

Asperger hasta que se les expone a un mayor grado de demanda 

social como ocurre en el colegio. 

 

Detección específica a partir de los 5-6 años 

Diagnostico de los T.E.A. 



No balbucea a los 12 meses 

No hace gestos (señalar, “adiós” con la mano, etc.) a los 12 meses 

No dice palabras sencillas a los 16 meses 

No frases espontáneas de 2 palabras (no ecolalia) a los 24 meses 

pérdida en lenguaje o habilidad social en cualquier edad 

Filipek et al 

Signos de Alarma  

Diagnostico de los T.E.A. 



Valoración  
Neuropediatrica  



Entrevista clínica 

Observación directa 

Instrumentos diagnósticos 

Exploración Física 

Pruebas complementarias. 

Pilares  diagnósticos: 

Valoración somática  

Valoración  neurológica 

Valoración sensorial 

Historia Clínica 

Antecedentes Familiares 
Antecedentes Personales 

Etapas desarrollo 

Síntomas que preocupan  

Diagnostico de los T.E.A. 



Historia Clínica 

Antecedentes Familiares 

 otros miembros afectados: 

• problemas similares 

• otros trastornos neurológicos 

 muertes postnatales o tempranas 

 consanguinidad parental 

 historia gestacional materna 

Diagnostico de los T.E.A. 



Antecedentes Personales 

 Prenatal y perinatal 

 problemas durante la gestación 

• Exposición a tóxicos 

• Infecciones congénitas 

 parto 

 peso al nacimiento 

 puntuación en el test de Apgar 

 estancia hospitalaria 

Historia Clínica 

Diagnostico de los T.E.A. 



– Existencia de un familiar directo con diagnóstico de TEA. 

– Niño adoptado, con antecedentes biológicos desconocidos o de riesgo 

(exposición prenatal al alcohol, drogas, etc.). 

– Síndrome genético relacionado con autismo (síndrome X frágil, 

esclerosis tuberosa, etc.). 

Aspectos prenatales y perinatales con mayor riesgo de autismo 

Diagnostico de los T.E.A. 



 Edad de adquisición de habilidades 

 Control cefálico sonrisa social 

 Sedestación Balbuceo 

 Gateo  manipulación 

 Marcha autónoma 

 hábitos de sueño, alimenticios, control de esfínteres,  

 nivel actual de desarrollo 

Etapas del desarrollo 

 pérdida de habilidades  

Diagnostico de los T.E.A. 



 primeros síntomas o preocupaciones de los padres,  

 desarrollo de la comunicación verbal y no verbal.  

 La imitación, el juego, la reciprocidad social, etc. 

 

Síntomas que preocupan 

 Enfermedades previas 

 Deficiencias sensoriales  (auditivas/visuales)  

 Revisión por sistemas. 

 Hospitalizaciones previas 

 Tratamientos psicofarmacológicos  

 

Antecedentes médicos: 
 pérdida de habilidades  

Diagnostico de los T.E.A. 



 Descartar otras patologías neurológicas 

 PC, Rasgos dismorficos, estigmas cutáneos, 

 ROT, Tono 

 Apraxias, 

 Estereotipias 

Examen Neurológico 

Diagnostico de los T.E.A. 



Exploraciones Complementarias 

 Hemograma, VSG. 

 Bioquímica: Glucosa, Urea, 

Creatinina, 

 Gasometría y Equilibrio A-B. 

 Ionograma: Calcio, Sodio; 

Potasio; Cloro. TSH, T4 libre. 

Cortisol. Vit. B12, Ac Fólico. 

 Cobre, Ceruloplasmina. 

 Aminoácidos Sangre y Orina. 

 Ácidos Orgánicos en orina. 

Test Metabólicos: 

 Carbohidratos.,  

 Purinas  

  Péptidos 

 Creatina en Orina 

 Metabolismo Mitocondrial 

Test genéticos: 

 Cariotipo de alta resolución 

 Síndrome X-Frágil 

Neuroimagen: 

 TAC , RNM 
•  EEG 

• V Cond, PEV,  PEA... 

Diagnostico de los T.E.A. 



Pruebas para valorar el comportamiento: 

Nombre 
/Referencias 

Descripción 

  
ADOS-G (Autism 
Diagnostic 
Observation 
Schedule-Generic) 

  
Instrumento estandarizado de observación 
semiestructurada con situaciones sociales de juego o 
dialogo. Se aplica a niños mayores de 36 meses de 
edad mental. 

  
CARS (Childhood 
Autism Rating 
Scale) 

  
Después de observar a la persona, el profesional 
puntúa cada elemento en unas escala de 7 puntos el 
grado en que su conducta se desvía del 
comportamiento de personas de la misma edad 
mental. 

Diagnostico de los T.E.A. 



Pruebas para la evaluación cognitiva: 

 

Nombre /Referencias Descripción 

 Merril-Palmer Scale of 
Mental Tests   

 Se aplica a niños de 18 a 78 meses. Utiliza unos materiales muy 
atractivos para las personas con TEA. 

 Escalas de inteligencia 
Wechsler WISC-III, 
WAIS-III,  
  

 Proporcionan datos de inteligencia en términos psicométricos (CI). 
Son muy utilizadas, especialmente a partir de los 5 años y cuando 
la persona tiene lenguaje. 

 Test de Matrices 
Progresivas de Raven Color  

 Es útil para conocer el nivel intelectual, especialmente en los 
individuos de bajo nivel de funcionamiento cognitivo. 

 Escalas Bayley de 
Desarrollo Infantil Bayley   

 Se suele utilizar para individuos muy afectados o con una edad 
mental inferior a los 3,5 años. Tiene escaso valor predictivo. 

 Escalas McCarthy de 
Aptitudes y 
Psicomotricidad  

 Batería de tareas atractivas organizadas en 6 escalas para niños 
de 2,5 a 8 años. Muy utilizado en el campo educativo. 

 K- ABC Kaufman & 
Kaufman 

 Batería para el diagnóstico de la inteligencia en un rango de edad 
entre 2,5 y 12,5 años.  

Diagnostico de los T.E.A. 



Pruebas para la evaluación adaptativa y simbólica: 

 

Nombre /Referencias Descripción 

  
CSBS (Communication and 
Symbolic Behaviour 
Scales) 

  
Proporciona un perfil estandarizado de puntos fuertes y débiles 
en habilidades comunicativas distribuido en 6 áreas agrupadas en 
funciones, medios comunicativos, sensibilidad socioemocional y 
desarrollo simbólico. Dispone de estudios de fiabilidad y validez 
y se aplica a personas no verbales. 

  
VINELAND(Vineland 
Adaptive Behavior Scales) 

  
Se aplica desde el nacimiento hasta los 18 años, proporcionando 
puntuaciones de edad de desarrollo en áreas de la vida diaria, la 
socialización, la comunicación, etc. 

  
Costello Symbolic Playtest 

Test de juego, que establece el nivel funcional de juego del niño, 
situándolo entre 12 y 36 meses de edad. Es de fácil 
administración, y orienta sobre las pruebas de inteligencia que la 
persona va a ser capaz de realizar. 

Diagnostico de los T.E.A. 



Trastorno Autista  
o  

Autismo  



Criterios Diagnósticos de Trastorno Autista 



A.- Un total de 6 o mas de los ítems:  

1. Alteración cualitativa de la integración social. (Mínimo 2 ) 

• Alteración del uso de comportamientos no verbales, como 

contacto ocular, expresión facial, gestos reguladores de 

la interacción social. 

• Relaciones inadecuadas con niños de su mismo nivel de 

desarrollo. 

• No comparte con otros intereses u objetivos comunes. 

• Falta de reciprocidad social. 

Criterios Diagnósticos de Trastorno Autista 



2. Alteración cualitativa de la comunicación. (Mínimo 2 ) 

• Ausencia o retraso en el lenguaje oral. 

• En sujetos que hablan, incapacidad para iniciar o 

mantener una conversación con otros. 

• Uso estereotipado y repetitivo del lenguaje  

• Utilización del lenguaje idiosincrásico. 

Criterios Diagnósticos de Trastorno Autista 



3. Patrones de comportamiento restringido. (Mínimo 1 ) 

• Preocupación absorbente. 

• Adhesión inflexible a rutinas o rituales. 

• Manierismos motores repetitivos, por ejemplo, sacudir o 

girar manos, dedos o movimientos complejos del cuerpo. 

• Preocupación persistente por parte de objetos. 

 

Criterios Diagnósticos de Trastorno Autista 



B.- Funcionamiento anormal que aparece antes de los 3 años en: 

 - la interacción social  

 - lenguaje         

 - juego simbólico o imaginativo. 

C.- Trastorno no se explica mejor por la presencia de un 

 trastorno de Rett o  un trastorno desintegrativo infantil.  

 

Criterios Diagnósticos de Trastorno Autista 



 Problemas integración sensorial 

 Hipo o hiperreactividad 

 Reacción anómala ante determinados estímulos, ruidos 

sabores, texturas, olores o contacto físico. 

 Rechazo intenso o búsqueda de sensaciones 

 Perciben el entorno como hostil y amenazante 

 Inestabilidad emocional o ansiedad 

 Imprevisibles 

 Conductas disruptivas  

 Crisis explosivas con violencia. 

Trastorno Autista  



 Epilepsia        30-40% 

 cualquier tipo de crisis  

 máxima incidencia en la adolescencia 

 Retraso mental  65-85% 

 en relación con la gravedad del T. autista 

 Alteraciones de la alimentación 

 Alteraciones en el sueño 

 Déficit de Atención 

 Hiperactividad motora 

 Alteración del control de esfínteres 

Trastorno Autista  



Trastorno de 

Asperger 



Criterios Diagnósticos de Trastorno de Asperger 



 Alteración cualitativa de interacción social 

 Patrones de comportamiento, interés y actividades restrictivos 

y estereotipados 

 El trastorno causa deterioro clínicamente significativo de la 

actividad social, laboral y otras áreas importantes de la 

actividad del individuo 

 No presentan retraso clínicamente significativo del desarrollo 

del lenguaje y cognoscitivo, del desarrollo de habilidades de 

autoayuda propia de la edad, comportamiento adaptativo y 

curiosidad acerca del ambiente durante la infancia. 

Trastorno de Asperger 



El lenguaje debe cumplir 2 de las siguientes: 

• Anomalías en la inflexión 

• Verborrea incontrolada 

• Parquedad de palabras 

• Falta de cohesión en la conversación 

• Uso idiosincrásico de frases o de palabras 

• Patrones de lenguaje repetitivos. 

Esta preservado en los aspectos semánticos y morfosintácticos  

pero esta alterada la prosodia  y la pragmática: 

Turno de palabra; Inicio de la conversación; Lenguaje figurado; Clarificaciones 

Trastorno de Asperger 



• En el continuo autista, existe una sola dimensión, en la que el 

síndrome de Asperger constituye una forma más leve del mismo 

trastorno subyacente que se da en el autismo.  

Trastorno de Asperger 



Trastorno de Asperger Autismo 

Coeficiente Intelectual Normal/ alto Bajo 

Edad de Diagnostico Después de los 3 años Antes de los 3 años 

Edad inicio lenguaje Normal Retrasada 

Lenguaje Verbales 25% no verbales 

Gramática y vocabulario Por encima del promedio Limitados 

Interés social Se frustan por la dificultad Desinterés  

Convulsiones población 
general 

Igual 1/3  presentan 

Motricidad Torpeza general Normal 

Intereses obsesivos De alto nivel No de alto nivel 

Edad en que detectan 
problema 

2 años y medio 18 meses 

Queja de los padres Lenguaje Lenguaje 

Trastorno de Asperger 



Diagnóstico diferencial del Síndrome de Asperger  

Términos diagnósticos alternativos y no excluyentes 

• El trastorno de la personalidad esquizoide 

• El trastorno semántico-pragmático del lenguaje  

• El trastorno del aprendizaje no verbal  (TANV) 

Condiciones asociadas y con solapamiento clínico 

• El trastorno hipercinético 

• El trastorno de la Tourette 

• Depresión y ansiedad  

Trastornos que presentan solapamiento sintomático 

• Trastorno obsesivo compulsivo 

• Esquizofrenia  

 

Trastorno de Asperger 



Trastorno  

de  

Rett 



Criterios diagnósticos del trastorno de Rett 

  Desarrollo normal durante al menos los primeros seis meses de vida, 

manifestado  por: 

   1. Aparente desarrollo normal prenatal y perinatal.  

   2. Aparente desarrollo psicomotor normal.  

   3. Normal perímetro craneal al nacer. 

 Aparición entre los 5 y los 48 meses de los siguientes fenómenos: 

   1. Desaceleración del crecimiento craneal.  

   2. Pérdida del uso propositivo adquirido de las manos, con desarrollo de 

movimientos estereotipados de las manos (como de retorcer o de lavarse las 

manos).  

   3. Pérdida inicial de la vinculación social (que a menudo se desarrolla 

posteriormente).  

   4. Aparición de marcha incoordinada o de movimientos del tronco.  

   5. Marcado retraso y alteración del lenguaje expresivo y receptivo con retraso 

psicomotor severo. 



• Casi exclusivo en mujeres. 

• Desarrollo pre y post-natal normal hasta 

los 6 a 18 meses de edad. 

• Desaceleración del crecimiento craneal. 

• Pérdida de las habilidades manuales 

intencionales previamente adquiridas.  

Trastorno de Rett 



• Movimientos manuales estereotipados en la 

línea media (lavarse las manos) 

• Deterioro grave en el lenguaje y motricidad. 

• Epilepsia entre los 2 y 4 años  

Trastorno de Rett 



Etiología: 

• Mutación del gen MECP2 

en el cromosoma X (Xq28) 

Trastorno de Rett 



Trastorno de Rett Trastorno Autista 

Sexo Femenino Masculino 

Edad de inicio 6 a 30 meses 0 a 30 meses 

Primeros meses Normal Signos de alarma 

Motricidad grosera Muy deficiente Conservado 

Uso manos Nulo Praxias manuales 
precisas 

Estereotipias  Típicas Múltiples 

Crisis de 
hiperventilación 

Frecuentes Raras 

Lenguaje Vocalización,  gritos A veces presente 

Trastorno de Rett 



Trastorno  

Desintegrativo  

Infantil 



  Desarrollo aparentemente normal hasta al menos los dos años, manifestado 

por la  presencia adecuada para la edad de comunicación verbal y no verbal, 

relaciones  sociales, juego y conducta adaptativa. 

 Pérdida clínicamente significativa de competencias previamente adquiridas en 

al  menos dos de las siguientes áreas: 

   1. Lenguaje expresivo o receptivo.  

   2. Conducta adaptativa o competencias sociales.  

   3. Control rectal o vesical.  

   4. Juego.  

   5. Competencias motrices. 

  Funcionamiento social marcadamente anormal, manifestado por cumplir los 

tres primeros criterios del trastorno autista. 

Criterios diagnósticos del Trastorno  
Desintegrativo Infantil 



 Síndrome de Heller, Psicosis Desintegrativa. (1908)  

 Desarrollo normal durante los dos primeros años de vida 

 Entre los 2 y 10 años hay una regresión psicomotriz 

 Se asocia a epilepsia grave y a retraso mental  profundo 

 Puede producirse cierta recuperación con el tiempo 

Trastorno Desintegrativo Infantil 



Trastorno 

Generalizado del 

Desarrollo  

No especificado 



 Esta categoría debe utilizarse cuando existe una 

alteración grave y generalizada del desarrollo de la 

interacción social recíproca o de las habilidades de 

comunicación no verbal, o cuando hay comportamientos, 

intereses y actividades estereotipadas, pero no se 

cumplen todos los criterios de un trastorno autista, 

trastorno de Asperger o desintegrativo infantil.  

Trastorno Generalizado del Desarrollo  
No especificado 



Trastorno 
autista 

Trastorno 
desintegrativo 

Trastorno  
Rett 

Trastorno 
Asperger 

 
TGD. NE 

 
Características 
Rasgo 

Autismo estándar 
Inicio retardado 
pero con autismo 

grave 

Autismo de 
infancia media 

Autismo de alto 
funcionamiento 

Atípico y 
subliminal 

Inteligencia RM grave o normal RM grave RM grave 
RM de moderado a 

normal 
RM de moderado a 

normal 

Edad de 
reconocimiento 

0-3 años > 2años 0.5-2.5 años >2 años Variable 

Habilidades 
sociales 

Muy limitadas Muy limitadas Varían con la edad Limitadas Variable 

Perdida de 
habilidades 

Generalmente no Marcadas Marcadas Generalmente no Generalmente no 

Intereses 
restringidos 

Variable No aplicable No aplicable Marcadas Variable 

Curso en la vida 
adulta 

Estable Declina Declina Estable 
Generalmente 

estable 

Prevalencia x 
100.000 

30-50 1-4 5-15 5-100 >15 

Antecedentes 
familiares 
similares 

Raros No No Frecuente Desconocida 

Ratio por sexo M>F M>F F M>F M>F 

Pronostico Pobre Muy pobre Muy pobre Regular a pobre Regular a bueno 

Clasificación  de los T.E.A. 



 Retraso mental severo o profundo 

 Trastorno específico del lenguaje (TEDL) 

 Trastorno de la vinculación 

 Déficit sensorial, Hipoacusia severa 

 Mutismo electivo 

 Trastorno esquizoide de la personalidad 

 Trastorno obsesivo-compulsivo 

 Esquizofrenia  

 Síndrome de Gilles de la Tourette 

Diagnostico Diferencial  de los T.E.A. 



Autismo secundario relacionado con 
 Enfermedades congénitas o adquiridas 

 Rubeola congénita 

 Toxoplasmosis congénita 

 Citomegalovirus congénita 

 Síndrome Alcohólico fetal 

 Síndrome de Moebius 

 Hipomelanosis de Ito 

 Esclerosis Tuberosa 

 Neurofibromatosis I 

 Síndrome de Joubert 

 Síndrome de Dandy-Walker 

 Hidrocefalia 

 Meningitis 

 Tumores del lóbulo temporal 

 Encefalitis Herpética  
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Diagnostico Diferencial  de los T.E.A. 



Autismo secundario relacionado con  
Causas metabólicas y genéticas  

 Lipofucscinosis ceroidea 

 Adrenoleucoditrofia 

 Fenilcetonuria 

 Histidinemia 

 Hiperlactacidemia 
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 Síndrome X frágil 

 Distrofia muscular de Duchenne 

 Síndrome de Angelman 

 Síndrome de Smith -Magenis 

 Síndrome de Williams 

 Síndrome de Cornelia de Lange 

 Síndrome de Sotos 

 

Diagnostico Diferencial  de los T.E.A. 



Diagnostico Diferencial  de los T.E.A. 



Epidemiología 



 Aparece en cualquier parte del mundo. 

 Afecta a todos los grupos etnico-raciales y socio-

economicos.  

 La prevalencia del autismo es de 5:10,000 habitantes  

 Proporción 4 varones : 1 mujer  

 

Epidemiología 

 



Cifras muy variables: 

 Entre 1987 y 2004 se cuadriplico el Nº. de diagnosticos 

  Mas Autistas que S. Down (5+), Espina Bifida y Cancer y 

Diabetes Mellitus-I (3+) 

 15 a 20 niños con “rasgos de TEA” por cada 10.000 

Epidemiología 



Epidemiología 



Posibles factores responsables del incremento: 

• Cambios en los criterios diagnósticos (TEA) 

• Mejores instrumentos psicodiagnósticos 

• Mayor conocimiento por profesionales y público 

• Aumento de la detección precoz 

• Mejor utilización del diagnóstico de TEA,  

en lugar de retraso mental y/o psicosis infantil  

• Factores ambientales todavía no documentados 

• Aumento de la susceptibilidad genética 

 

Epidemiología 



Posibles factores responsables del incremento 

 Sesgos en las tendencias diagnosticas y remisión a 

centros especializados. 

  Sesgos en la metodología estadística. 

Fombonne E. Epidemiology of pervasive developmental disorder. Pediatr Res 2009; 
65:591-8 

Los estudios de incidencia son los que podrían demostrar 

de modo concluyente que el incremento de autismo es real. 

Epidemiología 



Chakrabarti S, Fombonne E. Pervasive Developmental Disorders in Preschool Children: 
Confirmation of High Prevalence. Am J Psychiatry 2005;162:1133-1141.  

Posibles factores responsables del incremento 

 Otros autores en cambio sugieren que los datos actuales no 

sustentan completamente esta hipótesis y que se deben dejar 

de vigilar las cifras en los próximos años para asegurarnos que 

realmente no existe aumento de la incidencia de autismo. 

Epidemiología 



Etiología de los  

Trastornos del Espectro Autista 

 



Partes del cerebro implicados en el T.E.A. 

Alteraciones 

estructurales 

y 

 funcionales 

del  

Cerebro 

 

Etiología de los TEA 



La corteza fronto-orbitaria, el caudado, el cíngulo, el 

hipocampo, la amígdala y el cerebelo, parecen ser las 

estructuras especialmente afectadas 

 Tienen la función ejecutiva dañada  

 Actividad reducida en el núcleo caudado que enlazan la corteza 

prefrontal del cerebro. 

 

Etiología de los TEA 



No existe una causa única: genética y ambiente  

Etiología conocida en un 10-30% de los casos 

Etiología de los TEA 

• 10 a 15% de los individuos tienen una condición genética 

identificable 

• Individuos con autismo idiopático muestran que la 

frecuencia de las anormalidades cromosómicas es <  5%  



Etiología multifactorial  

Sistema  
Metabólico 

Genes Entorno 

Sistema Nervioso  
Central 

Sistema  
Inmunológico 

Sistema Digestivo 

Etiología de los TEA 



Manifestaciones  
conductuales 

Cambios en la función cognitiva 

Cambios en la función cerebral 

  
Cambios en el desarrollo del cerebro 

 

Alteración genética  y Factores ambientales 

Alteración social 

Alteración  Lenguaje 

Estereotipias 

Etiología de los TEA 



 La causa primaria es genética de tipo “Herencia Compleja 

 La exposición a ciertos factores ambientales aun no 

concluyentes es necesaria para el desarrollo del autismo. 

Factores genéticos y agresiones ambientales determinarían 

un trastorno precoz del desarrollo del sistema nervioso 

• Regiones conocidas, 16p11.2 , 

7q11.23 y 15q13.2-Q13.3.  

Etiología de los TEA 



 Existen unas neuronas en nuestro cerebro que se encargan 

de todo aquello que se nos "pega" y sentimos o hacemos 

como si fuera nuestro: LAS NEURONAS ESPEJO. 

 Circunvolución frontal inferior 

y lóbulo parietal. 

Etiología de los TEA 



Hipótesis de las Neuronas Espejo 

 "La hipótesis ha sido desarrollada en profundidad sugiriendo que 

el sistema de neuronas espejo permite crearse un modelo del 

comportamiento de otras personas, a través de un mecanismo de 

representación interna de estados corporales asociados a 

acciones y emociones" 

'Nature Reviews Neuroscience' 
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Hipótesis Neuroanatomíca 

Afectación del hipocampo, la 

amígdala y el cerebelo, durante el 

primer trimestre del embarazo, 

cuando las neuronas migran de la 

capa ventricular a la corteza. 

S. Limbico, Hipocampo y Amigdala mas pequeño con conexiones 

inconclusas y paquetes neuronales hiperdensos. 

Etiología de los TEA 



 Se ha identificado un gen denominado “SHANK3” en el 

cromosoma 22 (22q13), que podría desencadenar el autismo  

 Regula la organización estructural de las dendritas al influir 

sobre las Neuroliginas,  proteínas cruciales en la 

arquitectura de la sinapsis. 

Gen SHANK3 

"clave en la organización de las conexiones neuronales"  

Etiología de los TEA 



Defecto genético de los linfocitos T hacen al feto más 

susceptible a los vírus y, consiguientemente, a la instauración de 

una disfunción o daño cerebral.  

Hipótesis inmunológica 

la autoinmunidad inducida por el virus para el desarrollo de la 

mielina del cerebro puede afectar el desarrollo anatómico de las 

conexiones neuronales en los niños. 

Etiología de los TEA 



Alteraciones Inmunológicas 

Según algunos autores estas alteraciones inmunológicas parten 

de un problema de mal absorción intestinal que produce una 

permeabilidad intestinal que hace que el organismo fabrique 

anticuerpos. 

Etiología de los TEA 



Hipótesis Neuroquímicas 

Hipótesis dopaminérgica 

Hipótesis serotonérgica 

Hipótesis glutamatérgica 

Etiología de los TEA 



El espectro autista es un síndrome cuyo síntoma principal 

es la deficiencia social. 

Conclusiones 

 El autismo es un trastorno complejo del desarrollo de 

origen neurobiológico, con etiologías múltiples y todavía 

hoy no bien conocidas y con manifestación clínica 

conductual.  

Etiología multifactorial, conocida en el 10-30% 



Conclusiones 

Aparece en todos los grupos etnico-raciales y socio-

economicos, mas frecuente en varones.  

En el espectro autista, existe una sola dimensión, con 

multiples presentaciones clinicas en la que el síndrome de 

Asperger constituye una forma más leve del mismo 

trastorno subyacente que se da en el autismo.  



 La investigación científica está centrada en las variables 

genéticas, identificación de mejores técnicas diagnósticas 

y el desarrollo de mejores abordajes terapéuticos. 

Conclusiones 

 La importancia de la detección temprana y los cambios 

recientes en las cifras de prevalencia hacen que sea 

esencial la realización de un diagnóstico acertado y 

precoz. 


