
T R A S T O R N O  D E L  E S P E C T R O
A U T I S T A  ( T E A )

 
Trastorno de origen neurobiológico que afecta distintas áreas del desarrollo como: la

comunicación, la interacción social, la conducta, los intereses, las actividades, el juego, la
imaginación, el procesamiento sensorial. Aparece en los primeros años de vida. 

            El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno de origen neurobiológico que afecta 
           algunas áreas del desarrollo como: comunicación e interacción social y conductas,  actividades          
           o intereses restrictivos o repetitivos. 
 
Algunos de los criterios diagnósticos según el DSM-5 (APA, 2014) son: 
 
A. Déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos.
 

Déficits en reciprocidad socio-emocional.
Déficits en conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social.
Déficits para desarrollar, mantener y comprender relaciones.

 
 
B. Patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses.
 

Movimientos motores, uso de objetos o habla estereotipados o repetitivos.
Insistencia en la igualdad, adherencia inflexible a rutinas o patrones de comportamiento verbal y no verbal
ritualizado.
Intereses altamente restringidos, obsesivos, que son anormales por su intensidad o su foco.
Hiper- o hipo-reactividad sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno.

 
 
C. Los síntomas deben estar presentes en el período de desarrollo temprano.
 
D. Los síntomas causan alteraciones clínicamente significativas a nivel social, ocupacional o en otras áreas
importantes del funcionamiento actual.
 
 
Algunas otras características pueden estar presentes: autoestimulaciones, berrinches descontrolados,
hiperactividad, inestabilidad emocional, autoagresión o agresión, trastornos en el sueño, trastornos en la
alimentación.
 
 



El trastorno se manifiesta como un continuo variando según distintos grados de severidad de acuerdo
a los niveles de apoyo que necesita cada niño. 
 
Nivel 1: Requiere apoyo.
Nivel 2: Requiere un apoyo sustancial.
Nivel 3: Requiere un apoyo muy sustancial.
 
La prevalencia a nivel mundial según la OMS es el 1% de la población. Otros estudios en Estados
Unidos indican que 1 de cada 59 niños en edad preescolar tendrían el trastorno (CDC, 2014).
 
La detección se basa exclusivamente en los comportamientos, ya que todavía no hay un marcador
biológico. Pruebas estandarizadas y la experiencia clínica del equipo en las observaciones y
entrevistas encuadran el diagnóstico.
 
Algunos signos de alarma de detección temprana.
 

Alerta 6 a 8 meses:
 
No mira a los ojos del adulto referente.
No presenta cambio de comportamiento en presencia de sonidos.
No presenta sonrisa social espontánea en la interacción con el adulto.
 

Alerta 9 a 12 meses:
 
No mira a la cara del adulto.
No mira a objetos que el adulto le enseña.
No responde cuando llaman por su nombre.
 

Alerta 13 a 18 meses:
 
No logra seguir el gesto de señalar.
No señala para pedir algo.
No señala para mostrar algo compartiendo la atención.
No usa palabras de manera intencional (por ejemplo tete para decir chupete, o mema).
 

Alerta entre los 18 y 36 meses:
 
Retraso en el desarrollo del lenguaje comprensivo y/o expresivo. 
Preferencia por el juego con objetos que por el juego social con el adulto.
Pérdida de una habilidad que ya había alcanzado. 
Establece formas repetitivas de juego.
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