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El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una
condición que afecta no solo a la niña o al niño
con este diagnóstico sino a todo su entorno.
Es normal que la familia se plantee muchos
interrogantes y dudas que lleven a una necesidad
de conocimiento; una inquietud por saber muy
bien qué le pasa a vuestro hijo o hija y cuál es la
mejor ayuda que podéis proporcionarle para que
aprenda y progrese.
Seguramente os surgirá también una diversidad
de sentimientos que probablemente os
desborden. Se abre un camino de retos y
dificultades, pero en el que también habrá
avance, superación, aprendizaje y satisfacción
por lo alcanzado.
Es importante saber que no estáis solos en este
recorrido. En los últimos años se ha investigado
como nunca sobre el TEA y la buena noticia es
que los logros en la detección temprana y en la
intervención son realmente destacables.
Esta guía está escrita para vosotros, las familias
de los niños con TEA. En ella se ha tratado de
sintetizar información relevante y útil, de forma
accesible. Es una guía esencial, que intenta
recoger con sencillez y claridad la ingente cantidad
de información disponible sobre este trastorno.
Pretende ofrecer una panorámica general de las
principales dificultades que lo suelen acompañar
y algunas estrategias para afrontarlas. Incluye
información contrastada, fundamentada en
la evidencia científica y en lo que sabemos
que funciona para que las personas con TEA
aprendan y desarrollen su máximo potencial.
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Está organizada en secciones. En la sección
A se abordan aspectos generales sobre sus
características, las primeras manifestaciones y
las posibles causas. La sección B se centra en
describir brevemente el proceso de evaluación
y diagnóstico, así como algunos trastornos
que pueden aparecer de forma asociada. En la
sección C se responde a cuestiones relativas a
los modelos de intervención global que están
más respaldados por la investigación, con
el fin de que los padres y las madres toméis
decisiones informadas sobre ellos. La sección D
resume las principales dificultades que se han
identificado en diferentes áreas evolutivas y
en el funcionamiento diario, junto con algunas
estrategias para abordarlas. La sección E
se centra en presentar las modalidades de
escolarización y las ayudas que se pueden recibir
por parte de la administración. En la sección F se
destacan las fortalezas comúnmente descritas
en las personas con TEA, que resultan clave para
poder compensar las dificultades que presentan.
Y, por último, pero no menos importante, se
ofrecen sugerencias, a partir de la experiencia
de las propias familias de las niñas y los niños
con TEA, sobre cómo cuidarse y apoyarse ante
los desafíos que se plantean. Finalmente, se
incluyen referencias bibliográficas de lecturas,
manuales para padres, páginas web y otros
recursos de utilidad que permiten profundizar en
temas concretos.

La guía recoge información actualizada, pero
no hemos de olvidar que el conocimiento está
continuamente avanzando y desarrollándose.
Lo esperable es que pronto existan nuevas
vías de ayuda para afrontar las dificultades
que experimentan las personas con TEA y sus
familias.
Esperamos que esta guía os proporcione
orientación y apoyo tanto a las familias como a
todas las personas que, por uno u otro motivo,
tengáis relación con el TEA. Sin duda, la sociedad
tiene la responsabilidad y el compromiso de crear
un mundo accesible para todas las personas, en el
que todos nos podamos desarrollar plenamente
con los apoyos adecuados.
Por último, queremos agradecer enormemente
a los niños con TEA y a sus familias lo que
continuamente nos están enseñando y de las
que esperamos seguir aprendiendo.
A lo largo de esta guía, el término autismo,
trastorno del espectro autista y la abreviatura
TEA serán usados para incluir una variedad
de trastornos del desarrollo, anteriormente
denominados Trastornos generalizados del
desarrollo (DSM-IV), que incluye el autismo
típico, el trastorno generalizado del desarrollo no
especificado y el síndrome de Asperger.
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SECCIÓN A. CONOCIENDO EL TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
Una GUÍA para
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1. ¿Qué son los Trastornos del
Espectro Autista?
2. ¿Cuál es la prevalencia de los
trastornos del espectro autista?
¿Están aumentando los casos?
3. ¿Cuáles son sus causas?
4. ¿Cómo empieza a manifestarse el
Trastorno del Espectro Autista?
¿Cuáles son los primeros síntomas?
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1.
¿Qué son los trastornos del
espectro autista?
Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son
alteraciones del neurodesarrollo que afectan
al modo en que se comunican y relacionan las
personas, así como a su percepción del mundo.
Además, las personas con TEA presentan
conductas repetitivas e intereses intensos y
restringidos. El TEA aparece muy pronto en
la vida del niño o de la niña, aunque a veces no
pueda manifestarse claramente hasta que así lo
exijan las demandas del entorno.

Los niños con TEA:
• Pueden no tener lenguaje oral y comunicarse
llevándote de la mano, entregándote objetos
o colocando tu mano en aquello que quieren
accionar o abrir.
• Pueden tener dificultades en el uso de la
mirada, los gestos o la expresión facial.
• Pueden repetir lo que acabas de decir
(ecolalias inmediatas) con o sin finalidad
comunicativa. También repetir algo que han
oído, por ejemplo, en anuncios o dibujos
animados (ecolalias diferidas).
• Les cuesta comprender el lenguaje. Por
ejemplo, pueden no responder a llamadas
o indicaciones o tener una compresión muy
literal, experimentando problemas para
entender un relato, las bromas, los dobles
sentidos…
• Pueden tener menos iniciativa para implicar
a otros en intercambios comunicativos.
• En los casos en que desarrollan el lenguaje,
les es difícil llevar a cabo conversaciones
recíprocas y contar historias.
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• Tienen dificultades en las habilidades de
juego. Suelen interesarse especialmente por
partes de objetos (por ejemplo, hacer girar
las ruedas de un coche) o realizar acciones
repetitivas (alinear objetos, por ejemplo).
También les cuesta incluir a otras personas en
sus juegos.
• Tienen dificultades para relacionarse con
otros niños y niñas.
• Pueden tener intereses peculiares y/o
limitados (las rutas de metro, los trenes, los
dinosaurios, los astros…).
• Pueden tener alteraciones en el procesamiento sensorial (molestarles determinados
ruidos, texturas u olores).
• Pueden presentar conductas repetitivas
como movimientos de manos o balanceos de
todo el cuerpo.
• Prefieren la rutina y se alteran ante cambios
en el entorno. Por ejemplo, pueden preferir ir
siempre por el mismo camino hacia el colegio
o llevar un determinado objeto.
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A. DEFICIENCIAS PERSISTENTES EN
LA COMUNICACIÓN SOCIAL Y EN
LA INTERACCIÓN SOCIAL en diversos
contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos):

Los profesionales que se dedican a la evaluación e
intervención en los trastornos del neurodesarrollo
utilizan guías clínicas para su diagnóstico. En
concreto, de acuerdo con la última edición del
Manual elaborado por la Asociación Americana
de Psiquiatría, el DSM-5 (APA, 2013), para que
una persona reciba el diagnóstico de TEA deben
cumplirse los siguientes criterios:

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde un
acercamiento social anormal y fracaso de
la conversación normal en ambos sentidos
pasando por la disminución en intereses,
emociones o afectos compartidos hasta el
fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.
2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción
social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada
pasando por anomalías del contacto visual
y del lenguaje corporal o deficiencias de la
comprensión y el uso de gestos, hasta una
falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.
3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones,
varían, por ejemplo, desde dificultades para
ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades para
compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por
otras personas.
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B. PATRONES RESTRICTIVOS Y REPETITIVOS DE COMPORTAMIENTO, INTERESES O ACTIVIDADES,
que se manifiestan en dos o más de los
siguientes puntos, actualmente o por los
antecedentes (los ejemplos son ilustrativos
pero no exhaustivos):

1. Movimientos, utilización de objetos o habla
estereotipados o repetitivos (p. ej., estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).
2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados
de comportamiento verbal o no verbal (p. ej.,
gran angustia frente a cambios pequeños,
dificultades con las transiciones, patrones de
pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día…).
3. Intereses muy restringidos y fijos que son
anormales en cuanto a su intensidad o foco
de interés (p. ej., fuerte apego o preocupación
por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).

C. LOS SÍNTOMAS HAN DE ESTAR
PRESENTES EN LAS PRIMERAS
FASES DEL PERÍODO DE DESARROLLO (pero pueden no manifestarse
totalmente hasta que la demanda social
supera las capacidades limitadas, o pueden
estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases posteriores de la vida).

D. LOS SÍNTOMAS CAUSAN UN DETERIORO CLÍNICAMENTE SIGNIFICATIVO en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual.

E.

Estas alteraciones no se explican mejor por
la discapacidad intelectual (trastorno del
desarrollo intelectual) o por el retraso global
del desarrollo. La discapacidad intelectual
y el trastorno del espectro del autismo con
frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos
de comorbilidades de un trastorno del
espectro del autismo y discapacidad
intelectual, la comunicación social ha de estar
por debajo de lo previsto para el nivel general
de desarrollo.

4. Hiper- o hiporreactividad a los estímulos
sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno (p. ej., indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta
adversa a sonidos o texturas específicas, olfateo o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento).
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Además, el DSM-5 establece 3 niveles de
severidad de acuerdo con los apoyos requeridos:
(1) Necesita ayuda; (2) Necesita ayuda notable; (3)
Necesita ayuda muy notable. Se ha de especificar
también si se acompaña de una discapacidad
intelectual, trastorno del lenguaje, alguna
afección médica, génetica o conductual.
Es importante tener en cuenta que el TEA constituye un abanico enormemente heterogéneo
de manifestaciones de distinto grado. Estas
distintas formas de expresión de las dificultades se denominan “espectro autista” o también “espectro del autismo”. Dos niños con el
mismo diagnóstico pueden presentar un perfil
muy distinto de habilidades y necesidades, básicamente, en función del grado de afectación de
la comunicación social, de la capacidad cognitiva
y la conducta, así como de la existencia de trastornos asociados. Precisamente, Steven Shore,
persona con autismo y profesor de la Universidad de Delphi dice que “si conoces a una persona
con autismo, conoces a una persona con autismo”,
para dar cuenta así de la enorme variabilidad del
trastorno.
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A continuación se ejemplifica esta diversidad con
breves descripciones del perfil de niñas y niños
de diferentes edades y nivel de funcionamiento:

Daniel es un niño de 3 años. Se comunica
fundamentalmente llevando de la mano
al adulto hacia el lugar u objeto que
desea, o bien le coloca la mano encima
de juguetes que desea accionar. También
los entrega cuando quiere recibir ayuda.
Emite algunas aproximaciones a palabras,
aunque sin una clara intencionalidad
comunicativa. No responde al nombre y
tampoco comprende órdenes sencillas,
aunque se le ayude de gestos. Le gusta
mucho mirarse las manos y abrir y cerrar
puertas.
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María es una niña de 5 años. Señala a
distancia para indicar lo que quiere pero
sin coordinarlo con la mirada. Se comunica mediante expresiones repetitivas con
funcionalidad comunicativa. Por ejemplo, para pedir accionar un juguete dice
“¿te ayudo?” o si quiere más comida, dice
“quieres más”. Su respuesta al nombre no
es consistente. Parece entender órdenes
rutinarias (“María, mira, ven”) y preguntas
que requieren una respuesta de “sí” o “no”.
Es capaz de anticipar pasos en rutinas del
tipo “preparados, listos, ya”. Le gusta ver
girar las ruedas de los coches y alinear objetos. Cuando oye canciones, se tapa los
oídos.

David tiene 8 años. Habla mucho y muy
rápido, con una entonación peculiar. Cuando conversa, suele cambiar bruscamente
de tema, dirigiendo la conversación a sus
intereses, los videojuegos y los dinosaurios. Le cuesta mucho contar una historia.
Utiliza un vocabulario más sofisticado,
más avanzado de lo que correspondería a
su edad. A veces, cuando está más nervioso, aletea y camina de puntillas.

El niño con autismo es ante todo
un niño, no su diagnóstico.

El autismo es una manifestación
más de la diversidad humana.

Todas las personas con TEA
aprenden y se desarrollan con
la adecuada comprensión de
sus dificultades y los apoyos
apropiados.
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2.
¿Cuál es la prevalencia del
trastorno del espectro autista?
¿Están aumentando los casos?
La prevalencia del TEA se ha incrementado de
forma muy notable, llegando a configurarse
como el trastorno del neurodesarrollo con un
ritmo de crecimiento más rápido en los últimos
años.
Aproximadamente 1 de cada 68 niños fueron
diagnosticados con TEA en Estados Unidos en
2012, de acuerdo con las estimaciones del Center
for Disease Control and Prevention (Autism and
Developmental Disabilities Monitoring Network,
USA). El TEA es, además, 4’5 veces más común
en niños (1 cada 42) que en niñas (1 cada 189).

Este aumento en la prevalencia del TEA puede
deberse a varios factores:
• Un mejor conocimiento sobre la manifestación del trastorno por parte de padres y profesionales.
• Una mayor sensibilidad social hacia este tipo
de dificultades.
• La existencia de instrumentos de detección y
evaluación más sensibles, específicos y eficaces.
• La mejora en el acceso a servicios de
evaluación y diagnóstico especializados.

En el momento de la confección de esta guía,
no se disponen de estadísticas oficiales sobre
la prevalencia del TEA en España. En Europa
el índice de prevalencia del TEA se sitúa en la
actualidad en 1 caso por cada 100 nacimientos
(Autism-Europe aisbl, 2015).
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3.
¿Cuáles son sus causas?
FACTORES GENÉTICOS
• Alrededor del 15% de los casos de TEA parece
estar asociado con una mutación genética, por
tanto, es un trastorno con un gran componente
hereditario. Múltiples genes, hasta más de
300, parecen estar implicados en el trastorno
y podrían explicar una mayor predisposición a
su desarrollo.
• La incidencia del autismo es de un 60-92% en
gemelos idénticos, y del 10 al 20% en mellizos.
Es más, es mayor el riesgo de recurrencia (tener
un segundo hijo o hija con TEA) en el 10% de las
familias que ya tienen un hijo con un trastorno
de este tipo. Este riesgo es notablemente
superior al esperado en la población general.
BASES NEUROBIOLÓGICAS
• Los estudios de neuroimagen han revelado que
el TEA está asociado a alteraciones atípicas en el
desarrollo de la conexión de redes neuronales.
• Se han descrito anomalías en estructuras cerebrales encargadas de procesar la información social y emocional (sistema límbico), la
coordinación motora (cerebelo) y la atención,
planificación y pensamiento abstracto (córtex
prefrontal).
• Se han identificado déficits en el sistema de
las neuronas espejo, que se activan cuando se
lleva a cabo una acción intencional y cuando se
observa a otra persona llevar a cabo una acción
de este tipo.
• Se han detectado niveles más altos en sangre
de neurotransmisores, encargados de transmitir información entre neuronas, como la serotonina, la dopamina y la norepinefrina.

No hay una única causa que pueda
explicar el TEA. En su aparición
interactúan diversos factores
genéticos, neurobiológicos y
ambientales, todavía no bien
conocidos. Además, la heterogeneidad
del TEA constituye una dificultad
para determinar los factores que
contribuyen a su aparición.

FACTORES AMBIENTALES
• Se han estudiado factores como las infecciones
sufridas por la madre durante el embarazo, la
edad avanzada de los padres, la obesidad, la
diabetes materna o complicaciones en el nacimiento como falta de oxígeno. Pero ninguno
de ellos ha arrojado resultados concluyentes
y todavía falta mucha investigación en este
sentido.
• Es absolutamente falso que el autismo esté
causado por unas prácticas inadecuadas de
crianza.
• Es importante destacar que estudios recientes
no han hallado ningún apoyo científico a otros
factores explicativos del TEA como la vacuna
triple vírica (sarampión, paperas y rubeola)
o la exposición al timerosal, utilizado como
conservante. Por consiguiente, no hay ninguna
evidencia de que el autismo esté causado por
vacunas, aditivos o conservantes.
La comunidad médica y científica internacional
apoya de forma unánime la falta de evidencia
sobre las relaciones entre la vacunación y el origen
de TEA. Puede consultarse el documento del
posicionamiento de Autismo España y la Asociación
Española de Profesionales del Autismo sobre este
tema (AETAPI).
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EXPLICACIONES NEUROPSICOLÓGICAS
La biología no es suficiente para explicar el origen
del autismo y, como se ha dicho anteriormente, el
TEA es producto de la interacción de los factores
genéticos y neurológicos con los ambientales, a
lo largo del tiempo.
Desde la psicología se han propuesto diversas
teorías que plantean déficits en:
• Las habilidades de teoría de la mente, esto
es, la capacidad para identificar emociones y
pensamientos, inferir intenciones y explicar así
el comportamiento de los demás.
• Las funciones ejecutivas, es decir, mecanismos
esenciales para plantearse metas, planificar
acciones para lograrlas, controlar impulsos
o ser flexible para, por ejemplo, cambiar de
estrategia ante la resolución de un problema.
• La motivación por relacionarse con otras personas, lo que puede reducir la orientación hacia estímulos sociales.
• La capacidad para percibir e integrar de forma
global la información, existiendo una tendencia
a prestar más atención a los detalles. Es como
si procesaran las piezas que componen un
puzle sin hacer la integración necesaria para
construir la figura que representan.
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No existe una teoría unitaria que
sea capaz de explicar la complejidad
del autismo. En su origen están
implicados múltiples factores, en
los que convergen la psicología y la
neurobiología, sin perder de vista
que, fundamentalmente, se trata de
un trastorno del desarrollo y en esa
dirección se está centrando gran parte
de la investigación en la actualidad.
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4.
¿Cómo empieza a manifestarse
el trastorno del espectro autista?
¿Cuáles son los primeros síntomas?
La detección de las primeras manifestaciones
del autismo es un paso necesario para iniciar una
intervención a una temprana edad que mejore
el pronóstico y evolución de este trastorno.
No cabe duda de que sois vosotros, los padres
y las madres, los que conocéis mejor a vuestro
hijo o hija y lo observáis a diario. Os podéis
dar cuenta de que algo no marcha bien en su
desarrollo cuando lo comparáis con otros niños
de su edad. Por este motivo, es vital que os
familiaricéis con los primeros signos de alerta
o indicadores de riesgo para el desarrollo
del TEA. Los síntomas pueden ya empezar
a detectarse en torno a los 12-18 meses de
edad y se resumen en el siguiente cuadro:

Más adelante, pueden observarse alteraciones
en la conducta como las siguientes:

COMUNICACIÓN SOCIAL

CONDUCTA

• Escaso contacto ocular.
• Falta de respuesta al nombre.
• Falta de comprensión del lenguaje.
• No seguir el gesto de indicación del adulto.
• No señalar para pedir o mostrar algo.
• No mostrar objetos para compartir la atención.
• Ausencia de gestos como elevar los brazos
para ser cogido o decir adiós con la mano.
• No compartir el interés o el disfrute con los
demás.

• Acciones o movimientos repetitivos como
girar las ruedas de un coche, en lugar de
jugar con él de forma apropiada, o aletear las
manos con frecuencia.
• Preferencia por jugar solo con juguetes restringidos y de forma repetitiva (alinear objetos, dar vueltas y observarlos detenidamente,
etc.).
• Dificultades en el desarrollo del juego simbólico.
• Resistencia a los cambios.

• Ausencia de sonrisa social (devolver la sonrisa
a alguien cuando le dice algo o le sonríe).
• Falta de interés por relacionarse con las
personas.
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Entre los 18 y los 24 meses, cualquier pérdida de
palabras, habilidades o conexión social también
puede considerarse un signo de alerta. Este
tipo de regresión no ocurre en todos niños con
autismo pero, aproximadamente, de un 20 a un
50% de los padres de niños con TEA refieren la
pérdida de habilidades durante el segundo año
de vida, normalmente en torno a los 18 meses
de edad.

Además, disponemos de instrumentos de
screening para facilitar la detección precoz del TEA
en el primer y segundo año del desarrollo de un
niño. Uno de los más empleados es el M-CHAT
(Modified Checklist for Autism in Toddlers) (Robins,
Fein, Barton y Green, 2001). Es de rápida
cumplimentación y está diseñado para edades
comprendidas entre los 16 y los 30 meses. Los
ítems críticos del screening son los siguientes:

La página web http://www.autismnavigator.
com/, desarrollada por First Signs© y el First
Words© Project ha sido diseñada para ayudar
a familias y a profesionales a conocer más
sobre los signos tempranos del autismo y las
intervenciones disponibles. La sección Video
Glossary incluye una serie de vídeos de ejemplos
de niños pequeños con autismo mostrando
estos signos tempranos y su comparación con
el desarrollo típico.

• Muestra interés por otros niños.

El Kennedy Krieger Institute también proporciona vídeos tutoriales sobre los signos tempranos
del TEA:
http://www.kennedykrieger.org/patient-care/
patient-care-centers/center-autism-andrelated-disorders/outreach-training/earlysigns-of-autism-video-tutorial
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• Usa el dedo índice para señalar mostrando su
interés en algo.
• Acerca objetos para enseñárselos.
• Imita.
• Responde cuando se le llama por su nombre.
• Le mira cuando usted señala un juguete al otro
lado de la habitación.
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Otro cuestionario muy útil es el Communication
and Symbolic Behavior Scales –Developmental
Profile (Infant-Toddler Checklist) elaborado por
Wetherby y Prizant (2002). Este cuestionario
está dirigido a realizar una vigilancia apropiada
del desarrollo social y comunicativo entre los 6
y los 24 meses. Incluye 24 preguntas que valoran el desarrollo en siete áreas: emociones y
mirada, comunicación, gestos, sonidos, palabras, comprensión y uso de objetos. Permite
sospechar la presencia de distintos problemas
evolutivos que habría que confirmar con otras
pruebas complementarias.

Es muy importante que los padres
y las madres que hayan observado
alteraciones en el desarrollo de su hijo
similares a las descritas con anterioridad
se decidan a comunicarlo al pediatra.
La identificación de los primeros
signos de TEA es un paso previo para la
remisión a un equipo especializado que
confirme o descarte el diagnóstico. Esto
facilitará el inicio de una intervención
temprana dirigida a estimular el
desarrollo, proporcionar las ayudas
necesarias y mejorar el curso evolutivo
de los niños y las niñas con TEA.
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