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1- Principales características - Criterios 
diagnósticos DSM-5

A. Deficits en la comunicación social 

• Deficits de uso de la comunicación apropiada en el contexto social 

• Deterioro de la capacidad de cambiar la comunicación para que coincida con el contexto

• Dificultades para seguir reglas de conversación y narración, como tomar turnos en una

conversación

• Dificultades para entender lo que no está explícitamente establecido (e.j., cuando interrumpir) 

• Dificultades para entender el lenguaje no literal o ambiguo (por ejemplo, expresiones idiomáticas, 

humor, metáforas, significados múltiples que dependen del contexto para la interpretación)

• Deficits en comportamientos de comunicación no verbal (contacto visual, lenguaje corporal o 

gestos)
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1- Principales características - Criterios 
diagnósticos DSM-5

B. ’Intereses o conductas restringidas/repetitivas’

• Movimientos motrices estereotipados o repetitivos, uso de objetos, o en el habla

• Insistencia en la uniformidad, adherencia inflexible a las rutinas

• Patrones rituales o comportamiento verbal no verbal

• Intereses altamente restringidos y fijados que son anormales en intensidad o enfoque
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Criterios diagnosticos: DSM-5 vs ICD-10

ICD-10 DSM-5

• La Clasificación Internacional de Enfermedades, Décima Edición 
(ICD-10) es un sistema de catalogación clínica creado por la 
Organización Mundial de la Salud, expresado en su constitución y 
ratificado por los 193 países miembros de la OMS.

• Fue publicada el 1de Enero de 1999. 

• Cada región o país puede modificarlo para ajustarse a sus 

necesidades culturales
• La ICD-10 continúa codificando el Síndrome de Asperger y los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo como diagnóstico 
específico, sin embargo, se espera que la nueva edición que se 
lanzará en 2018 esté estrechamente alineada con la clasificación 
DSM-5.

• El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales es 
producido por la Asociación Americana de Psiquiatría.

• Publicado en Mayo de 2013

• La clasificación estándar  de trastornos mentales es usada 

por profesionales de salud mental para identificar el 

diagnostico

• DSM-5 ha consolidado el Síndrome de Asperger dentro del 

Espectro del Autismo.
• https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-

3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf

F84 Trastornos generalizados del desarrollo
•F84.0 Trastornos del autismo

•F84.2 Síndrome de Rett

•F84.3 Otros desordenes  desintegrativos de la infancia

•F84.5 Síndrome de Asperger

•F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo

•F84.9 Desarrollo evolutivo generalizado,no especificado

299.00 Trastornos del espectro del Autismo
• El trastorno autista, el trastorno desintegrativo infantil, el síndrome de 

Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo se consolidaron en la 
categoría de TEA

• El trastorno de Rett está eliminado

• 2 categorías de síntomas: comunicación social y conducta
• Problemas sensoriales en los criterios

https://images.pearsonclinical.com/images/assets/basc-3/basc3resources/DSM5_DiagnosticCriteria_AutismSpectrumDisorder.pdf
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2- Otros aspectos importantes a tener en cuenta

Además de las características principales del autismo, también hay una serie de problemas comunes 

asociados y comorbilidades frecuentes que deben tomarse en consideración :

• Hiper o hiporeactividad a la entrada sensorial (por ejemplo, aparente indiferencia al dolor / temperatura, 

respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfato o toque excesivo de objetos, fascinación 

visual con las luces o el movimiento).

• Intereses inusuales en aspectos sensoriales del medio ambiente

• Altos niveles de ansiedad

• Problemas de sueño

• Hábitos inusuales de alimentación que a veces dan lugar a trastornos gastrointestinales

• Pueden darse conductas disruptivas o autolesivas

• Comorbilidades frecuentes: epilepsia, TDAH, etc

• Puede ir acompañado de discapacidad intelectual o dificultades en el aprndizaje
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3- Otras características

Algunas características clave a tener en cuenta cuando se trabaja en el campo del 

autismo son :

• La edad de inicio del autismo

• Variantes clínicas

• Teoría de la mente y el autismo

• Funciones ejecutivas y autismo

• Autismo y fortalezas
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4- Proceso y herramientas de evaluación específicas 
en autismo

• Cualquier persona susceptible de tener autismo debido a una sospecha tiene 

derecho a una evaluación clínica y médica completa. 

• La evaluación es de gran importancia para hacer un diagnóstico preciso, 

identificar las necesidades individuales y garantizar que se implemente la 

intervención para satisfacer estas necesidades.
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El proceso de evaluación en autismo

Etiologia

Los trastornos del espectro autista son un grupo heterogéneo 
de trastornos del neurodesarrollo. Las causas reconocidas de 
autismo incluyen factores genéticos, neurológicos y 
ambientales, y una combinación de estos.

Sin 
biomarcadores

Las pruebas disponibles no reconocen las anomalías genéticas en 
aproximadamente el 70% de los niños con TEA, donde el 
diagnóstico se basa únicamente en los signos y síntomas de 
comportamiento, que son difíciles de evaluar en los niños muy 
pequeños. Mucha investigación al respecto: programa BBMiradas

Importancia

La intervención temprana, antes de los 2 años de edad, parece 
cambiar las trayectorias de desarrollo subyacentes del cerebro 
en individuos con TEA. Esto, junto con la alta prevalencia indica 
que la detección temprana es una prioridad.
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El proceso de evaluación en autismo

Reconoces la posibilidad de TEA

La familia identifica signos tempranos o banderas rojas

Derivación a un profesional de autismo

Herramientas de detección

Para decidir si se necesita un diagnóstico

Diagnostico
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El proceso de evaluación en autismo: indicadores tempranos

• Investigaciones recientes confirman que la detección adecuada puede determinar si un niño corre el 
riesgo de desarrollar autismo desde un año. Si bien cada niño se desarrolla de manera diferente, 
también sabemos que el tratamiento temprano mejora los resultados, a menudo dramáticamente. 
Algunos estudios muestran que la intervención conductual intensiva temprana mejora el aprendizaje, la 
comunicación y las habilidades sociales en niños pequeños con trastornos del espectro autista (TEA).

Esta es la razón por la cual los padres o cuidadores deben aprender los primeros signos del autismo y 
familiarizarse con los hitos de desarrollo típicos que el niño debe alcanzar

• Las siguientes “banderas rojas" pueden indicar si un niño está en riesgo de un trastorno del espectro
del autismo: 

Ausencia de sonrisa 
social u otras 

expresiones sociales a 
partir de los seis meses

Sin intercambio de 
sonidos, sonrisas u otras 
expresiones faciales por 

nueve meses

Sin balbuceo por 12 
meses

Sin gestos (señalando, 
saludando, adiós, etc.) a 

los 12 meses

No hay palabras sueltas 
por 16 meses

No hay frases 
significativas de dos 

palabras (sin incluir la 
imitación o la repetición) 

a los 24 meses

Cualquier pérdida de 
habla, balbuceo o 

habilidades sociales a 
cualquier edad
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• Las herramientas de Screening están diseñadas para detectar niños con retrasos en el desarrollo 
que puedan ser específicos de un trastorno (por ejemplo, autismo) o un área, o pueden ser 
generales y abarcar múltiples áreas de preocupación. 

• No proporcionan pruebas concluyentes de retrasos en el desarrollo y no dan lugar a diagnósticos. 
Un resultado positivo en una prueba de screening debe ir seguido de una evaluación exhaustiva.

• Actualmente existen diferentes herramientas de screening utilizadas para la detección temprana del 
autismo, pero solo el M-CHAT es de descarga gratuita:

• M-CHAT (Modified Checklist for Autism in Toddlers, Robins & Cols. 2001). 16-30 meses. 
http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Spanish_Spain.pdf

• CSBS DP Infant-Toddler Checklist (Wetherby & Prizant). 6-24 meses

El proceso de evaluación en autismo: herramientas 
específicas

http://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2015/05/M-CHAT-R_F_Spanish_Spain.pdf
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El proceso de evaluación en autismo: herramientas 
específicas

Entre las herramientas de diagnóstico para el autismo más utilizadas por los profesionales por estar 

ampliamente validadas podemos encontrar: 

• Programa de observación de diagnóstico de autismo(ADOS, Lord et al., 1999);

• Entrevista revisada del Diágnostico del Autismo (ADI-R Le Couteur, et al., 2003); 

• Entrevista de Diágnostico por Trastornos Sociales y de Comunicación (DISCO, Leekham et al., 

2002); 

• Entrevista evolutiva, dimensional y diagnóstica(3di) (una evaluación computarizada; Skuse et al., 

2004).

Otras evaluaciones incluyen la Evaluación Conductual Resumida (BSE) y la Escala de Evaluación de 

Autismo Infantil (CARS).
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5- M-CHAT: screening

• Con el fin de detectar las primeras etapas del autismo podemos usar la lista de primeros signos de alerta

específica de autismo para niños pequeños M-CHAT-R ™. Esta una herramienta científicamente validada

para el cribado de niños entre 16 y 30 meses de edad que evalúa el riesgo de trastorno del espectro

autista (TEA).

• La lista de verificación evalúa el nivel de riesgo y sugiere si acudir o no a un especialista, donde una

revisión de seguimiento complementará el cuestionario.

• A continuación presentamos las 20 preguntas que lo componen:
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M-CHAT: screening

1. Si señala algo al otro lado de la habitación, ¿lo mira su hijo?

2. ¿Te has preguntado alguna vez si tu hijo podría estar sordo?

3. ¿Su hijo juega a hacer de cuenta o a creer?

4. ¿A su hijo le gusta escalar cosas?

5. ¿Su hijo hace movimientos inusuales de los dedos cerca de sus ojos?

6. ¿Señala su hijo con un dedo para pedir algo o para obtener ayuda?

7. ¿Su hijo está interesado en otros niños?

8. ¿Su hijo está interesado en otros niños?

9. ¿Su hijo le muestra cosas entregándolas o reteniéndolas para que las vea, no para obtener

ayuda, sino solo para compartir?

10. ¿Responde tu hijo cuando llamas su nombre?
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M-CHAT: screening

11.Cuando le sonríe a su hijo, ¿le devuelve la sonrisa?

12.¿Su hijo se molesta por los ruidos cotidianos?

13.¿Tu niño camina?

14.¿Su hijo lo mira a los ojos cuando está hablando con él o ella, jugando con él o vistiéndolo?

15.¿Tu hijo intenta copiar lo que haces?

16. Si voltea la cabeza para mirar algo, ¿su hijo mira a su alrededor para ver lo que está mirando? 

17.¿Su hijo trata de que lo vigile? 

18.¿Su hijo entiende cuándo le dices a él o ella que haga algo?

19. Si sucede algo nuevo, ¿su hijo mira su cara para ver cómo se siente al respecto? 

20.¿A su hijo le gustan las actividades de movimiento?
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6- Qué sabemos sobre las causas del autismo

• La genética contribuye en gran medida a la patogénesis subyacente a los TEA. Sin 

embargo, la heterogeneidad clínica de los TEA probablemente refleja la complejidad de sus 

bases genéticas, posiblemente con la participación de varios genes y las interacciones 

genético-ambientales. 

• Solo en aproximadamente el 10% de todos los casos de TEA hay causa asociada, como 

un trastorno genético (que incluye síndrome de X frágil, neurofibromatosis, esclerosis 

tuberosa, síndrome de Angelman, Cornelia de Lange, síndrome de Down, fenilcetonuria no 

tratada), reordenamientos cromosómicos (detectables por cariotipo) o eventos ambientales 

raros (infección prenatal del SNC por rubéola o citomegalovirus, exposición prenatal al 

ácido valproico o talidomida), pueden ser identificados.
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Qué sabemos sobre las causas del autismo

• Múltiples enfoques paralelos son necesarios para avanzar en nuestra comprensión de los factores 

genéticos que subyacen a los TEA. Se deben reclutar tanto grandes cohortes de pacientes bien 

caracterizados como casos únicos en los que se puede identificar un efecto genético importante.

• La investigación en este campo es necesaria y las asociaciones de padres deben alentar la 

participación en proyectos científicamente sólidos con la condición de que los comités de bioética 

apropiados los hayan aprobado.

• En resumen, la evidencia de un mecanismo causal biológico y orgánico para el autismo es 

ahora abrumadora, confirmando que no existe un vínculo causal entre las actitudes y 

acciones de los padres y el desarrollo de trastornos del espectro del autismo.
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7- Mitos y falsas creencias en autismo 

• Existen numerosas creencias erróneas sobre el autismo, muchas de ellas relacionados con sus 

posibles causas. En realidad, aún no sabemos con absoluta certeza todos los factores causales 

que hacen que la condición esté presente en algunas personas y no en otras. Sin embargo, 

podemos destacar ciertas creencias que han sido desacreditadas o se ha demostrado que no 

tienen una base científica.

• Otros mitos sobre el autismo están relacionados con posibles "terapias milagrosas” que suponen 

una cura para el trastorno. El autismo es una condición que afecta a las personas a lo largo de todo 

su ciclo vital y por tanto no tiene una cura.

También hay conceptos erróneos acerca de las personas con autismo. Estos se refieren no solo a 

los desafíos que enfrentan, sino también a las capacidades que estas personas pueden tener.
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Mitos y falsas creencias sobre el origen autismo:  las 
vacunas

« Las vacunas causan autismo »

• En 1998, el doctor inglés Andrew Wakefield publicó un estudio en The Lancet que sugería que la 

vacuna del sarampión, las paperas y la rubéola (MMR) podría provocar autismo.

• Este mito fue desacreditado cuando se reveló que existía un conflicto de intereses, incluido el hecho 

de que el Dr. Wakefield recibió dinero de un abogado que intentaba demandar a las compañías que 

fabricaban dicha vacuna.

• Con la intención de ceñirse a su obligación para con la ética, The Lancet se retractó del documento 

en 2010 y poco después, el Consejo Médico General del Reino Unido retiró de forma permanente la 

licencia médica de Wakefield.

• A día de hoy no existe ninguna prueba del vínculo entre las vacunas y el autismo
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Mitos y falsas creencias sobre el origen autismo: la dieta

« Las dietas libres de gluten ayudar a curar el autismo »

• Algunos padres limitan la dieta de sus hijos evitando el gluten o caseína debido al mito que circula sobre

las propiedades curativas de esta dieta en relación al autismo. 

• No hay pruebas de que la dieta libre de gluten pueda revertir el autismo (un estudio reciente apoya esta

afirmación: study by the American Academy of Pediatrics)

• Aunque eliminar el gluten de la dieta no cura el autismo, es cierto que las personas con TEA tienen más 

probabilidades de tener trastornos gastrointestinales que las personas neurotípicas.

• En algunos casos específicos, eliminar el gluten podría, en el mejor de los casos, eliminar algunas 

molestias digestivas y mejorar el comportamiento, pero ciertamente no curaría el autismo.

• Aunque puede no parecer una una práctica muy dañina, puede resultar costosa económicamente, crear 

falsas esperanzas y evitar que sigan terapias basadas en la evidencia que sí son beneficiosas, 

retrasando la intervención y empeorando el pronóstico para la persona con TEA.

http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2017/05/24/peds.2017-0346.full
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Mitos y falsas creencias en autismo: terapias sensoriales 

Envolver al niño como terapia para el autismo

La terapia de empaque consiste en envolver al individuo en toallas previamente mojadas en agua fría. 

Después se le envuelve en mantas para calentarle. Esta es una práctica común en Francia pero también 

puede darse en otros países.

• Los partidarios del embalaje afirman que refuerza la conciencia de los niños de sus límites corporales, 

que en algunas condiciones psiquiátricas (como el autismo) se fragmenta.

• Sin embargo, algunas personas del espectro del autismo y algunos profesionales de la salud 

describieron este tratamiento como una forma de abuso infantil y una grave violación de los derechos 

humanos básicos.

• No hay evidencia científica que demuestre que el embalaje tenga algún beneficio, y esta práctica ha 

sido desacreditada por representantes de la comunidad internacional.
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Mitos y falsas creencias en autismo: Terapia de 
quelación

• Otro mito afirma que el aumento de los niveles de metales tóxicos da lugar a síntomas más 

graves del trastorno del espectro autista (TEA), y que la excreción de estos metales pesados 

lograda a través de la administración de agentes quelantes farmacológicos (que generalmente se 

inyectan a la persona con autismo) puede dar lugar a la mejoría de los síntomas.

• Una revisión de los estudios científicos sobre quelación como tratamiento para el autismo ha 

concluido que no solo es ineficaz, sino que también puede ser peligrosa.

• Los efectos secundarios, de acuerdo con esta revisión, pueden incluir vómitos, hipertensión, 

arritmias cardíacas e hipocalcemia (bajo nivel de calcio), que pueden provocar un paro cardíaco 

fatal (un niño con TEA de 5 años murió exactamente por esta razón estando bajo tratamiento con 

esta “terapia”)

• Los autores también señalan que un estudio con roedores encontró que un agente quelante

causó un "deterioro cognitivo duradero" en ratas.
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Mitos y falsas creencias en autismo: Terapia MMS

• Esta supuesta terapia está basada en el uso de dióxido de cloro, una solución de lejía de 

fuerza industrial que se inyecta o ingiere por la persona con autismo.

• La teoría es que puede actuar como una desintoxicación del autismo y expulsar los parásitos 

que según los defensores del uso terapéutico del MMS son los causantes del autismo. 

• El enema de cloro puede causar náuseas, vómitos, diarrea y deshidratación severa si se 

ingiere. 

• Este tratamiento se comparte y discute en grupos cerrados de medios sociales que instan a los 

miembros a no discutir el tratamiento con nadie. 

• Es, lógicamente, una práctica extremadamente peligrosa y abusiva.
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Mitos y falsas creencias en autismo: Estereotipos sobre 
capacidades 

• Las capacidades de una persona con autismo dependen de cada individuo.

• Tener autismo no significa que una persona pueda tener necesariamente una discapacidad

intelectual

• Muchas personas con autismo tienen capacidades intelectuales normales o muy por encima de la 

media, aunque estas últimas no son más frecuentes que en la población normal.

• El hecho de que alguien no sea verbal no significa que no sea inteligente o capaz de expresarse. 

Muchos usan tecnología de asistencia para dar voz a sus pensamientos. 

• Aunque un individuo pueda hablar con facilidad y mostrar altas capacidades intelectuales no 

significa que no tenga dificultades con la interacción social y la comprensión de ciertos aspectos 

del mundo que los rodea.
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Mitos y falsas creencias en autismo: Estereotipos 

Desarrollo y autonomía

• Muchas personas con TEA desean estudiar y encontrar un empleo a tiempo completo.

• En muchos casos puede suceder que las personas con autismo tengan muchas habilidades y 

dedicación en su lugar de trabajo.

• En la educación y en el empleo, algunas personas con autismo requieren adaptaciones y apoyos de 

diversa índole e intensidad.

• Del mismo modo, muchas personas con autismo desean vivir de una manera tan autónoma como 

sea posible. En muchos casos, esto requiere servicios flexibles y basados en la integración en la 

comunidad que les permita encontrar un equilibrio entre privacidad y libertad como puede sucerder

en ciertos aspectos de la vida cotidiana.
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Mitos y falsas creencias en autismo: Riesgos

• Todos estos mitos y falsas creencias, estas terapias sin evidencia científica y estos prejuicios, pueden 

entrañar ciertos riesgos, tanto físicos como sociales. 

• El mito sobre las vacunas como causantes del autismo tuvo un impacto inmediato en la tasa de niños 

vacunados contra la MMR. Esto ha generado brotes de sarampión en muchos países, incluso en 

Europa. 

• Las presuntas terapias pueden poner la seguridad y el bienestar de una persona con TEA en grave 

riesgo y causar sufrimientos innecesarios a ella y a su familia.

• Pueden darles a los padres una falsa sensación de esperanza, impidiéndoles buscar terapias basadas 

en la evidencia y perdiendo un tiempo precioso cuando se trata de una intervención temprana.

• Las presuntas terapias casi siempre tienen un coste económico (algunas pueden resultar muy costosas) 

lo que se suma a las dificultades financieras que enfrentan muchas familias.

• Los prejuicios sobre las capacidades individuales impiden o dificultan que muchas personas con autismo 

desarrollen su autodeterminación y la posibilidad de optimizar su calidad de vida.
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