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DEFINICION 

 
Trastorno del desarrollo que afecta a la 
comunicación y a la interacción social, 
caracterizado por patrones de 
comportamiento restringidos, repetitivos y 
estereotipados. 



 
Diagnosticar autismo en la actualidad 

 

• 1. Trastorno cualitativo de la relación (dificultades en 
lenguaje no verbal, expresar emociones, 
espontaneidad...). 

• 2. Trastornos cualitativos de la comunicación (retraso o 
ausencia del desarrollo del lenguaje oral, en mantener 
conversaciones, empleo estereotipado del lenguaje...). 

• 3. Patrones de conducta, interés o actividad 
restrictivos, repetitivos y estereotipados (preocupación 
excesiva hacia una cuestión anormal por su contenido, 
estereotipias motoras repetitivas, adhesión a rituales 
específicos y no funcionales...). 



 
La nueva definición de autismo 

 

• Según las nuevas correcciones realizadas por  la Asociación 
Americana de Psiquiatría en la quinta edición del DSM, las 
nueva definición propuesta establecería un espectro de 
desorden autista si el paciente presenta los siguientes cuatro 
parámetros: 

• 1. Limitación en la interacción y comunicación social, en la 
que la comunicación es difícil o nula (no recíproca). No es 
posible el contacto visual o la demostración de afecto. 

• 2. Patrones de conducta y vida repetitivos carentes de sentido 
que dificultan la vida de la persona. 

• 3. Uno de los puntos más conflictivos: los síntomas deben 
estar presentes desde la infancia. 

• 4. La presencia de todos los signos anteriores debe dificultar 
la vida cotidiana del afectado 



Que es Autismo? 

Trastorno del desarrollo de 
origen neurobiológico 
Presente desde el nacimiento o muy 

temprano en desarrollo 
En la actualidad se diagnostica basándose 

en 
comportamiento y características del 
desarrollo 
 



Datos 

• La edad de comienzo comportamientos 
inherentes a ASD están presentes antes 
de los tres años  

• No hay correlación con estado 
socioeconómico, etnicidad o raza 
 
 

• Datos y estadísticas CDC 



Datos 

• El CDC calcula que 1 de cada 88 niños ha 
sido identificado con un trastorno del 
espectro autista (TEA) 

• Los TEA son casi cinco veces más 
comunes en niños (1 en 54) que en niñas 
(1 in 252) 
 
 

• Datos y estadísticas CDC 



Datos y estadísticas CDC 



Factores de riesgo y características  

• Los estudios han mostrado que en los 
gemelos monocigóticos hay correlación de 
36 a 96%, en los dicigoticos, 0 a 31%. 
 

• Para los padres de un niño con un TEA, hay 
una probabilidad de 2 a 18% de que tengan 
otro hijo afectado por este trastorno. 
 

• Datos y estadísticas CDC 



Factores de riesgo y características  

• Los TEA tienden a presentarse más 
frecuentemente en personas con ciertas 
afecciones genéticas o cromosómicas. Alrededor 
del 10% de los niños con autismo también son 
identificados con el síndrome de Down, el 
síndrome del cromosoma X frágil, esclerosis 
tuberosa y otras alteraciones genéticas y 
cromosómicas. 
 

• La mayoría (62%) de los niños identificados con un 
TEA no tenían una discapacidad intelectual 
(coeficiente de inteligencia <=70).  

• Datos y estadísticas CDC 



Factores de riesgo y características  

• Los hijos nacidos cuando los padres tienen 
una mayor edad tienen un riesgo más alto 
de presentar un TEA. 

• Un pequeño porcentaje de niños que 
nacieron prematuros o bajos de peso 
tienen un mayor riesgo de presentar un 
TEA.  

• Datos y estadísticas CDC 



Factores de riesgo y características  

• Los TEA con frecuencia ocurren con otros 
trastornos del desarrollo, siquiátricos, 
neurológicos, cromosómicos y genéticos. 
La ocurrencia al mismo tiempo con uno o 
más trastornos del desarrollo diferentes a 
los TEA es del 83%. La ocurrencia al 
mismo tiempo con uno o más trastornos 
siquiátricos es del 10%.  

• Datos y estadísticas CDC 



Diagnóstico  
 

• Las investigaciónes han demostrado que un diagnóstico de autismo 
a los 2 años de edad puede ser confiable, válido y estable.  

• Más niños están recibiendo un diagnostico a una edad más 
temprana un mayor número (18%) para los 3 años de edad. Sin 
embargo, a la mayoría de los niños no se les diagnostica sino hasta 
después de cumplir los 4 años. Los niños con trastorno 
autista  reciben el diagnóstico a una edad más temprana (4 años), 
los niños con trastorno de Asperger reciben el diagnóstico mucho 
más tarde (6 años y 3 meses).  

• Los estudios demuestran que los padres de niños con un TEA 
observan un problema del desarrollo antes de que sus bebés 
cumplan un año. Las preocupaciones sobre los problemas auditivos 
y de la visión fueron más comunes en el primer año, y las diferencias 
en las destrezas sociales, motoras finas y de comunicación se 
hicieron visibles a partir de los 6 meses de edad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Datos y estadísticas CDC                            



Costo económico 
 

• Las personas con un TEA tuvieron un promedio de gastos 
médicos que excedió entre $4,110 y $6,200 al año a los gastos de 
las personas sin estos trastornos. En promedio, los gastos 
médicos para personas con un TEA fueron 4.1 a 6.2 veces 
mayores que en las personas sin estos trastornos. Las diferencias 
en la mediana de gastos oscilaron entre $2,240 y $3,360 al año, 
con una mediana de gastos mayor de 8.4 a 9.5 veces  

• En el 2005, los costos anuales médicos promedio para los niños 
con un TEA inscritos en Medicaid fueron de $10,709 por niño, lo 
cual representa unas seis veces más que el costo para los niños 
sin un TEA ($1,812).  

• Además de los costos médicos, las intervenciones conductuales 
intensivas para los niños con un TEA costaron entre $40,000 y 
$60,000 por niño por año.  

     Datos y estadísticas CDC 



Diagnóstico 

• Evaluación del desarrollo 
• Todos los niños deben ser examinados 

para detectar retrasos del desarrollo y 
discapacidades durante las visitas 
regulares al pediatra a los:  
– 9 meses 
– 18 meses 
– 24 o 30 meses  

• Datos y estadísticas CDC 



Diagnóstico 

• Además, todos los niños deben ser examinados 
para detectar específicamente los TEA durante 
las visitas regulares al pediatra a los:  

– 18 meses 
– 24 meses 
– Puede que sea necesario realizar evaluaciones 

complementarias si el niño tiene un riesgo alto de 
presentar TEA ( familiar con TEA) o si presenta 
conductas algunas veces asociadas a estos 
trastornos.  

• Datos y estadísticas CDC 



Diagnóstico 

• Evaluación diagnóstica integral  
– Pediatras  
– Pediatras del desarrollo  
– Neurólogos infantiles  
– Psicólogos o psiquiatras infantiles 
– Genetistas 
– Datos y estadísticas CDC 



Tratamiento 

• No hay un tratamiento único ideal para 
todos los niños con trastornos del espectro 
autista (TEA). Sin embargo, es muy 
importante enseñarle al niño destrezas 
específicas en un contexto bien planeado y 
estructurado. 
 

• Datos y estadísticas CDC 



Tratamiento 

• Servicios de intervención temprana 
 

• Terapias conductuales y de comunicación  
• Tratamientos nutricionales  
• Tratamientos farmacológicos  
• Medicina complementaria y alternativa  

 
• Datos y estadísticas CDC 



Tratamiento 
• Análisis conductual aplicado-ABA 

 
• Los métodos ABA se utilizan para:  

 
Enseñar nuevas destrezas  
Crear nuevas conductas positivas 
Reforzar conductas positivas  
Disminuir las conductas que interfieren con el 

aprendizaje 
 Datos y estadísticas CDC 



Tratamiento 
• Terapia ocupacional  

La terapia ocupacional enseña destrezas que pueden ayudar a que 
una persona viva con la mayor independencia posible. Por ejemplo, 
se le enseña al niño a vestirse, comer, bañarse y relacionarse con 
las personas. 

• Terapia de integración sensorial  
La terapia de integración sensorial ayuda a la persona a procesar la 
información que proviene de los sentidos, como a través de la vista, 
los sonidos y los olores. La terapia de integración sensorial puede 
ayudar a un niño que se irrita por ciertos sonidos o que no le gusta 
que le toquen.  

• Terapia del lenguaje  
La terapia del lenguaje ayuda a mejorar las destrezas de 
comunicación de la persona. Algunas personas pueden aprender 
habilidades verbales, mientras que para otras es más fácil utilizar 
gestos o carteles con figuras. 

• Datos y estadísticas CDC 



Tratamiento 

• Tratamientos nutricionales 
 

• Dietas 
 

• Medicamentos  
 

• Risperidona 
• Abilify 
• Datos y estadísticas CDC 



Tratamientos con medicina complementaria y alternativa  
 

• Para aliviar los síntomas de los TEA, algunos padres y 
profesionales de atención médica utilizan tratamientos que no 
corresponden a lo que típicamente recomienda un pediatra. 
Este tipo de tratamientos se conoce como tratamientos 
complementarios y alternativos. Pueden consistir en dietas 
especiales, quelación ,medicamentos biológicos, o técnicas 
manipulativas corporales (como presión profunda). 

• Estos tipos de tratamientos son muy controvertidos. Las 
investigaciones actuales muestran que hasta un tercio de los 
padres de niños con TEA han intentado tratamientos con 
medicina complementaria o alternativa y hasta un 10% 
estarían utilizando tratamientos que pueden resultar 
peligrosos. Antes de comenzar un tratamiento como estos, 
investigue bien y hable con el médico de su niño. 

• Datos y estadísticas CDC 



 
Vacunas 

 

• Muchos estudios han investigado si existe una relación entre 
las vacunas y los TEA. A la fecha, los estudios siguen 
demostrando que las vacunas NO están asociadas a los 
TEA.  

• Sin embargo, los CDC saben que algunos padres y otras 
personas siguen teniendo esta inquietud. Para abordar estas 
preocupaciones, los CDC forman parte del Comité 
Coordinador de Interagencias sobre el Autismo (IACC), el cual 
trabaja en este tema con el Comité Asesor Nacional sobre las 
Vacunas (NVAC). El papel del NVAC es dar consejería y 
hacer recomendaciones sobre el Programa Nacional de 
Vacunas. La comunicación entre el IACC y el NVAC permitirá 
que cada grupo comparta sus capacidades y conocimientos, 
mejore la coordinación y promueva un mejor uso de los 
recursos de investigación sobre las vacunas.  



Genetica 



Genetica 



Genetica 



La evaluación de rutina y pruebas 
médicas 

• Revisión de registros médicos 
  Obtener pedigrí familiar 
  Realizar el examen físico 
    Crecimiento? 
    Dismorfia? 
    Cualquier característica inesperada (por ejemplo, 
ataxia)? 
  Las pruebas de laboratorio 
    Hibridación genómica comparada (CGH) Estudio 
    Molecular del cromosoma X frágil 
 
 
 



La evaluación de rutina y pruebas 
médicas 

• Pruebas metabólicas                                                           
Lactato y piruvato 
    ácidos orgánicos en orina 
    aminoácidos en suero 
    Otras pruebas metabólicas 
      Carnitina y acilcarnitina  
      La creatina y el estudio de ácido úrico 
  RM cerebral, la espectroscopia 
  Estudios avanzados cromosoma / genómico 
    Plataformas de alta densidad para estudio CGH 
    Secuenciación de ADN para genes específicos 



Mitocondria 





Criterios clinicos para el diagnostico de 
desorden mitocondrial en TEA 

Probably associated with 
ASD (% in ASD) 

Might be associated with 
ASD 

Probably not associated 
with ASD 

I. Clinical signs and 
symptoms, 1 
point/symptom (max. 4 
points) 

A. Muscular presentation 
(max. 2 points) 

Muscle weakness (myopathies) Abnormal EMG 
Exercise intolerance 
Rhabdomyolysis 

Ophthalmoplegia† 
Facies myopathica 

B. CNS presentation (max. 2 
points) 

Developmental delay 
(100%) 
Loss of skills (33%) 
Seizures (25%) 

Extrapyramidal signs 
Myoclonus 
Pyramidal signs 

Stroke-like episode 
Migraine 
Cortical Blindness 
Brainstem involvement 

C. Multisystem disease 
(max. 3 points) 

GI tract (7–91.4%) 
Endocrine/growth 
Recurrent/familial (10.9%) 
Neuropathy 

Heart 
Kidney 

Vision 
Hearing 
Hematology 

II. Metabolic/imaging 
studies (max. 4 points) 

Elevated lactate† (17.1–
76.6%) 
Elevated L/P ratio (27.6%) 
Elevated alanine† (36.0%) 
Elevated lactate/MRS 
(11.1%) 

Elevated CSF lactate†, 
protein and alanine 
Urinary TA excretion† 

Stroke-like picture/MRI 

Ethylmalonic aciduria 
Leigh syndrome/MRI† (0% 

III. Morphology (max. 4 points) Abnormal 
mitochondria/EM† 

Reduced COX staining‡ 

   

COX-negative fibers‡ 

Reduced SDH staining 
SDH positive blood 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3179978/table/T1/


Causas hereditarias 
• Las causas cromosómicas 

Aproximadamente el 3% de los individuos con autismo 
tienen un síndrome de Prader-Willi / Angelman 
síndrome de la región 15q11-q13. 
Un 3-5% de los individuos con autismo tienen 
translocaciones balanceadas y no balanceadas, 
inversiones, anillos, deleciones y duplicaciones 
intersticiales y cromosomas marcadores [Wassink et al 
2001, Reddy 2005]. Las anomalías cromosómicas que 
se han reportado en más de una ocasión son 
deleciones de 18q, 2q, 22q13, Xp, y las aneuploidías 
cromosómicas sexuales, 47, XYY y 45, X [Gillberg 
1998, Manning et al 2004]. Un solo gen no se ha 
encontrado 



Causas hereditarias 
• Análisis cromosómico de alta resolución de 

cromosomas, estudios subteloméricas, o el análisis de 
microarrays cromosómicas están recomendados para 
algunas personas. 
El rendimiento de los estudios de FISH subtelomericos 
sigue siendo controvertido. 
El análisis de microarrays cromosómicos (CMA) puede 
identificar pequeñas deleciones y duplicaciones de los 
subtelomeres, cada región pericentromeric y otras 
regiones cromosómicas. Algunas de las anomalías 
detectadas por CMA se han asociado con el autismo; 
por lo tanto, puede reemplazar CMA subtelomeric FISH 
como el estudio citogenético de segundo nivel. 



Sindrome de Prader Willi 

• Hipotonía (94%) 
• Deficiencia Mental 

75% CI menor de 70 
20-25% CI 71-90 

• Los problemas de 
conducta 

• La obesidad (95%) 
• Manos y pies pequeños 

(83%) 
• Apariencia facial 

característica 



Sindrome de Down 

• Los niños con síndrome de Down tienen 
autismo con más frecuencia de lo 
esperado. La incidencia fue de al menos 
7% en un estudio. Este hallazgo sugiere 
que las anormalidades cromosómicas 
puede disminuir el umbral para la 
expresión de autismo. 



Sindrome de Down 
•     fisuras parpebrales 

rasgadas  
• pliegues epicanticos 
• exceso de piel nucal 
• occipucio plano 
• Orejas de implantación 

baja 
• facie plana 
• variación pliegue 

palmar 



Sindrome de X Fragil 

• Considerando que un porcentaje muy pequeño 
de niños con autismo tienen el síndrome de X 
frágil, por lo menos la mitad de los niños con 
síndrome de X frágil tienen comportamientos 
autistas, incluyendo la evitación del contacto 
visual, retrasos del lenguaje, conductas 
repetitivas, trastornos del sueño, rabietas, 
conductas autolesivas, hiperactividad , 
impulsividad, falta de atención y sensibilidad de 
sonido. 33% de dos a cuatro años de edad, los 
niños con síndrome de X frágil tenía autismo. 



Sindrome de X Fragil 
• No específico 
• cara larga 
• orejas grandes 
• Frente y mandíbula 

prominentes 
• Macroorquidismo 
• Leve a profunda RM 
• Retraso en el lenguaje 

expresivo o la falta 
completa. 

• Hiperactivo 
• CGG repite en el 

cromosoma X 



Sindrome de Klinefelter 

• Hipogonadismo 
• Retraso en el lenguaje 

expresivo 
• Aspectos psicosociales 
• Variaciones faciales 

menores 
• La falta de 

malformaciones 
mayores 

• Esterilidad 
• 47XXY 



Sindrome de Turner 
• Fenotipo altamente variable 
• Neonatal-edema de pies, 

edema de cuello, 
• malformaciones cardíacas 

(aórtica y coartación de 
aorta) 

• Infancia-talla baja 
• Adolescente-ausencia de las 

características sexuales 
secundarias 

• La media de coeficiente 
intelectual pero de bajo 
rendimiento verbal  

• retrasos en las habilidades 
motoras y las señales 
sociales. 

• 45XO 



Sindrome de Rett 
• Uno de trastornos generalizados del desarrollo, síndrome 

de Rett exhibe considerable superposición fenotípica con 
autismo, los niños con ambos trastornos suelen tener un 
período de desarrollo normal seguido por la pérdida del 
lenguage con movimientos estereotipados de las manos. 
La disminución de la tasa de crecimiento de la cabeza 
con el tiempo y la mano retorciendo en el sexo femenino 
puede sugerir el diagnóstico del síndrome de Rett. El 
estudio genético molecular para las mutaciones MECP2  
(Cr. X)que causan el síndrome de Rett estan clínicamente 
disponibles.  



Otros sindromes 

• Esclerosis tuberosa Aunque el 25% de los individuos 
con retraso mental con esclerosis tuberosa (TSC) tienen 
autismo, sólo el 1,1% al 1,3% de los individuos con 
autismo tienen TSC [Hunt & Dennis 1987, Smalley et al 
1992, Gillberg et al 1994, Baker et otros 1998]. 

• Trastornos mitocondriales. 
• Síndrome de Sotos. Un trastorno autosómico 

dominante de macrocefalia y el crecimiento excesivo, el 
síndrome de Sotos se debe considerar en niños con 
autismo que también tienen macrocefalia 



Otros sindromes 
• Neurofibromatosis tipo 1 (NF1). Aunque la NF1 se ha 

diagnosticado en niños con autismo, no está claro si se 
trata de una verdadera asociación o la casualidad 
simultánea de dos trastornos de la infancia 
relativamente comunes. 

• Síndrome de Timothy. Un trastorno de la 
conductividad de calcio causada por una mutación en 
el gen CACNA1C, síndrome de Timothy se caracteriza 
por una grave prolongación del intervalo QT, 
sindactilia, malformaciones cardíacas, las caras 
dismórficos, retraso en el desarrollo, y los síntomas 
autistas. 



Co-morbilidad 
• Otros trastornos convulsivos (25% a 33% de 

todos los niños con ASD) 
• El retraso mental 
• Trastornos del Habla y Lenguaje 
• La afasia 
•  Deficiencias Sensoriales 
• Trastorno Obsesivo Compulsivo 
•  Las fobias sociales 
• Datos y estadísticas CDC 



 



Always 
   Unique 
      Totally 
         Intelligent 
          Sometimes 
            Mysterious 
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