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1. INTRODUCCIÓN 

 

En esta guía se presenta toda la información necesaria y relevante para realizar las 

prácticas de este módulo, así como el formulario de evaluación que se seguirán en el 

curso. 

 

El presente módulo proporciona datos detallados sobre la epidemiología y los factores 

de riesgo relativos a los Trastornos del espectro del autismo, los avances recientes en 

la investigación genética y neurobiológica y también información detallada sobre las 

comorbilidades más frecuentes que se pueden encontrar. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

• Comprender y explicar los cambios en la epidemiología del trastorno del 

espectro del autismo. 

• Comprender una interacción compleja entre los factores de riesgo genético y 

ambiental. 

• Conocer los principales modelos explicativos genéticos y neurobiológicos del 

trastorno del espectro del autismo. 

• Describir e interpretar las condiciones comórbidas más frecuentes asociadas 

con el autismo. 

 

 

3. COMPETENCIAS.  

 

• Comprender en qué consiste y la importancia de un diagnóstico diferencial 

preciso. 

• Evaluar los factores de riesgo asociados con el autismo. 

• Hacer recomendaciones para asesoramiento genético adicional, evaluación 

neurológica o neuropsicológica. 

• Reconocer las condiciones comórbidas e identificar los servicios con el fin de 

satisfacer las complejas necesidades de apoyo de las personas con autismo y 

los trastornos neurológicos, médicos, funcionales o psiquiátricos asociados. 
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4. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

Módulo 2: Etiología del autismo y condiciones comórbidas 

 

1. Epidemiología de los Trastornos del espectro del autismo 

a. Prevalencia 

b. Causas del aumento en la prevalencia 

2. Factores de riesgo.  

a. Factores ambientales 

i. Prenatales y perinatales 

ii. Estilo de vida materno 

iii. Químicos en el medio ambiente 

b. Factores de protección 

3. Genética del autismo 

a. Origen multifactorial 

b. Origen monogénico hereditario 

c. Clínica del autismo monogénico. 

d. Asesoramiento genético 

e. Pruebas genéticas 

4. Bases neurológicas del autismo 

a. Diagnóstico clínico 

b. Diferencias neurológicas en autismo 

i. Diferencias en las estructuras neuronales 

ii. Diferencias neuroquímicas 

c. Disfunción somática   

5. Autismo y comorbilidad 

a. Comorbilidad psicopatológica 

b. Trastornos del neurodesarrollo 

i. Discapacidad intelectual 

ii. Trastornos de la comunicación 

iii. TDAH 

iv. Trastorno específico del aprendizaje 

v. Dificultades motoras 

c. Condiciones médicas 

i. Epilepsia 

ii. Problemas gastrointestinales 

iii. Problemas inmunológicos 
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d. Trastornos funcionales 

i. Trastornos del sueño 

ii. Trastornos de la alimentación 

iii. Alteraciones sensoriales 

6. Bibliografía 

 

 

 

5.  METODOLOGÍA 

 

Actividad 1.  

 

Visualiza la presentación del módulo 2, donde obtendrás los conceptos teóricos 

necesarios para realizar la actividad 2. 

 

Actividad 2.  

 

Análisis de casos. En el documento titulado “Actividad 2” podrás encontrar una serie 

de recursos audiovisuales en los que aparecen personas que pueden presentar 

distintas comorbilidades y/o síntomas atípicos de TEA. 

 

Una vez elegido un recurso, deberás visualizarlo y después: 

• Elaborar una lista de síntomas que hayas observado. 

• Señalar aquellos que no encajan dentro de los criterios diagnósticos de TEA, 

es decir, que serían excluyentes y también aquellos que podrían solaparse 

indicando la posibilidad de una comorbilidad.  

• Indicar posibles factores de protección o de riesgo en el desarrollo de los 

síntomas 

• Redacta un breve documento que justifique la necesidad de un diagnóstico 

diferencial o de recogida de información adicional para detectar comorbilidades 

según los síntomas observados en el caso que hayas elegido.  

 

Test de autoevaluación.  

 

Responda las preguntas de la prueba de autoevaluación online que consta de 20 

elementos de opción múltiple entre 4 respuestas. 

El test se enviará a través de la plataforma online del curso. 
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6. EVALUACIÓN: 

 

Para que el módulo sea APTO será necesario que el tutor del módulo consideré que 

las prácticas de la unidad son aptas.  

Si alguna de las prácticas no supera los requisitos mínimos será valorada como NO 

APTA y se dará un tiempo para su corrección y su nuevo envío.  

 

Para que las actividades se consideren cómo APTO deben cumplir los siguientes 

requisitos: 

- Deben ser entregadas cumpliendo todos los puntos y apartados que se 

precisan. Además, deben tener un grado mínimo de dedicación y trabajo.  

- Deben ser entregadas dentro del plazo previsto.  

- Deben seguir los principios conceptuales que se facilitarán en la presentación 

de la unidad. Ante errores conceptuales, metodologías inadecuadas... será 

calificada como NO APTA.  

- En el test de autoevaluación es imprescindible tener al menos 10 de los 20 

ítems correctos. 

 

 

7. MATERIALES COMPLEMENTARIOS: 

 

Los siguientes materiales serán proporcionados para la realización del módulo: 

 

• Presentación sobre el contenido del módulo. 

• Guión para la realización de la actividad 2 

• Test de autoevaluación. 

• Materiales adicionales que puede consultar relacionados con el módulo. 

 

 

8. BIBLIOGRAFÍA.  

 

1. Hervás, A. (2012). Diagnóstico diferencial y comorbilidad en Trastornos del 

Espectro del Autismo. 



 
 

6 
 

2. Lyall, K., Croen, L., Daniels, J., Fallin, M. D., Ladd-Acosta, C., Lee, B. K., ... & 

Windham, G. C. (2017). The changing epidemiology of autism spectrum 

disorders. Annual Review of Public Health, 38, 81-102.  

3. Matson, J. L., &Sturmey, P. (Eds.). (2011). International handbook of autism 

and pervasive developmental disorders. Springer Science & Business Media.  

4. Parellada, M., Penzol, M. J., Pina, L., Moreno, C., González-Vioque, E., 

Zalsman, G., & Arango, C. (2014). The neurobiology of autism spectrum 

disorders. European Psychiatry, 29(1), 11-19. 

5. Vorstman, J. A., Parr, J. R., Moreno-De-Luca, D., Anney, R. J., NurnbergerJr, J. 

I., &Hallmayer, J. F. (2017). Autism genetics: opportunities and challenges for 

clinical translation. Nature Reviews Genetics. 

6. Woodman, A. C., Mailick, M. R., & Greenberg, J. S. (2016). Trajectories of 

internalizing and externalizing symptoms among adults with autism spectrum 

disorders. Development and Psychopathology, 28(2), 565-581. 

7. Curatolo P, Porfirio MC, Manzi B, Seri S (2004) Autism in tuberous sclerosis. 

Eur J PaediatrNeurol 8:327-332. 

8. Chen, B. C. et al. Treatment of Lesch–Nyhan disease with 

S-adenosylmethionine: experience with five young Malaysians, including a girl. 

Brain Dev. 36, 593–600 (2014).  

9. Glick, N. Dramatic reduction in self-injury in Lesch–Nyhan disease following 

S-adenosylmethionine administration. J. Inherit. Metab. Dis. 29, 687 (2006). 

10. Hagberg B (1995) Rett syndrome: clinical peculiarities and biological mysteries. 

ActaPaediatr 84:971-976. 

11. Koukoui SD, Chaudhuri A (2007) Neuroanatomical, molecular genetic, and 

behavioral correlates of fragile X syndrome. Brain Res Rev 53:27-38. 

12. Moreno-De-Luca, D. et al. Deletion 17q12 is a recurrent copy number variant 

that confers high risk of autism and schizophrenia. Am. J. Hum. Genet. 87, 

618–630 (2010).  

13. Moreno-De-Luca, D. et al. Using large clinical data sets to infer pathogenicity 

for rare copy number variants in autism cohorts. Mol. Psychiatry 18, 1090–1095 

(2012) 

14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4102176/pdf/nihms535546.pdf 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4102176/pdf/nihms535546.pdf


 
 

7 
 

 

 

9. ENLACES  

 

1. Traducción al castellano de criterios diagnósticos del DSM-5 (R. Palomo) 

http://charlandosobrelaspersonasconautismo.blogspot.com.es/p/criterios-

diagnosticos-dsm-v-traduccion.html 

 

2. Trastornos generalizados del desarrollo, aspectos clínicos y 

genéticoshttp://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S0025-

76802007000700006&script=sci_arttext&tlng=pt 

3. Autismo y epigenética. Un modelo de explicación para la comprensión de la 

génesis en los trastornos del espectro 

autistahttp://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0025-

76802013000500005 

4. Comorbilidades médicas en los trastornos del espectro 

autista http://www.autismoandalucia.org/index.php/remository/func-

startdown/93/ 

5. Guía Trastornos de alimentación y TEA https://www.infoautismo.es/wp-

content/uploads/2015/07/08.-Guia-de-alimentacion.pdf 

6. Diagnóstico diferencial y TEA 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33382/1/605123.pdf 
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