Los Trastornos del Espectro Autista (TEA)
Los TEA son una serie de trastornos neuropsiquiátricos,
catalogados como “trastornos generalizados del desarrollo”, los
cuales pueden detectarse a edades muy tempranas (por
definición, el trastorno autista es de inicio anterior a los 3 años
de edad). Esta disfuncionalidad tiene un impacto considerable
no sólo en el correcto desarrollo y bienestar de la persona
afectada, sino también de los familiares, dada la elevada carga
de cuidados personalizados que necesitan.
Además hay que añadir, que la prevalencia de dichos trastornos
ha aumentado considerablemente. Lo que unido a su carácter
crónico y la gravedad de los trastornos, precisan de un plan de
tratamiento multidisciplinario personalizado y permanente a lo largo de todo el ciclo vital, en
constante revisión y monitorización, que favorezca el pleno desarrollo del potencial de las
personas con TEA y favorezca su integración social y su calidad de vida.
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 bastantes ocasiones no se confirma antes de los 3 años. A ello se añade
un cierto desconocimiento del problema en ámbitos médicos y educativos. Con el objetivo de
lograr un diagnóstico lo más precoz posible, es muy importante generar conciencia de la
importancia de la detección temprana de los TEA y proporcionar herramientas que ayuden a
detectarlos precozmente y a tomar decisiones en este sentido.
Una detección precoz va a desembocar en una intervención temprana en los niños con TEA y en
sus familias, lo cual contribuirá a reducir el estrés familiar, aumentar su capacidad de
afrontamiento y el desarrollo de la adaptación social del niño en el futuro. La atención temprana
derivada de la detección precoz de un problema de salud está justificada por sí misma , ya que la
demora terapéutica siempre es contemplada como un fallo del sistema sanitario.
Se entiende por atención temprana “el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil
de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible
a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su
desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la
globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales”.
Ventajas de la detección precoz de los TEA:
•
•
•
•
•

Previenen o rectifican diagnósticos erróneos.
Reduce incertidumbres de los padres.
Ayuda a la identificación de opciones de educación.
Posibilita el consejo genético a las familias.
Facilita el contacto con otras personas o familiares con TEA.
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•
•
•
•

Ayuda a identificar necesidades de apoyo familiar.
Ayuda a las personas con TEA a entenderse a si mismos y a otras personas.
Previene problemas futuros de comorbilidad.
Reduce el aislamiento.

En todos los casos se presentan manifestaciones clínicas en varios aspectos de las siguientes
áreas: interacción social, comunicación y repertorio restringido de intereses y comportamientos.
Las manifestaciones del trastorno suelen ponerse de manifiesto en los primeros años de vida y
variarán en función del desarrollo y la edad cronológica de los niños. Se presentan a continuación
las principales manifestaciones clínicas que definen el TEA:
Interacción social alterada
Bebes: contacto visual, expresiones y gestos limitados. Lo que se traduce a veces en una especie
de sordera selectiva ya que no suelen reaccionar cuando se les llama por su nombre.
Niños pequeños: falta de interés en ser ayudados, falta de habilidad para iniciar o participar en
juegos con otros niños o adultos, juegos en solitario, respuesta inapropiada en las relaciones
sociales formales.
Comunicación verbal y no-verbal alteradas
No usan el lenguaje verbal y/o corporal como comunicación funcional, incluso puede existir
mutismo en los casos más graves. Algunos niños inician el desarrollo del lenguaje en el primer
año de vida pero pueden sufrir una regresión a partir del segundo año y perderlo. Otros en
cambio sufren retrasos generalizados en todos los aspectos del lenguaje y de la comunicación (no
compensa con gestos o mímica).
Cuando el lenguaje está presente existe alteración importante de la capacidad para iniciar o
mantener una conversación: ecolalia, confusión de pronombres personales (se refiere a ellos
mismos en segunda o tercera persona), repetición verbal de frases o alrededor de un tema
particular y anormalidades de la prosodia. Utilizan un lenguaje estereotipado y repetitivo.
Restricción de intereses y comportamientos estereotipados y repetitivos
Preocupaciones absorbentes por uno o más patrones estereotipados y restrictivos de interés que
resultan anormales en su intensidad o en su contenido. Es común: la insistencia exagerada en una
misma actividad, rutinas o rituales específicos. Tienen escasa tolerancia a los cambios de dichas
rutinas. Suelen adquirir manierismos motores estereotipados y repetitivos como sacudir o girar las
manos o dedos, o movimientos complejos de todo el cuerpo.
Finalmente siempre se debe estar atento a las Señales de Alerta.
El conocimiento de lo que supone un desarrollo normal tanto por padres como por profesionales
es el primer paso para la detección de problemas. De igual forma es importante el hecho de
conocer los antecedentes familiares y perinatales y la evolución en la adquisición de las
habilidades esperadas según la edad de desarrollo.
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Existen determinadas señales de alerta inmediata para cualquier niño que indican necesidad de
una evaluación especifica más amplia:
•
•
•
•

No balbucea, no hace gestos (señalar, decir adiós con la mano) a los 12 meses.
No dice palabras sencillas a los 18 meses.
No dice frases espontaneas de dos palabras (no ecolálicas) a los 24 meses.
Cualquier pérdida de habilidades del lenguaje o a nivel social a cualquier edad.
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