


TEA prevalencia

• Prevalencia de TEA  1/100 guía NICE  
-mejor detección
-se ha ampliado el espectro diagnóstico.
-no se puede descartar un aumento real
• Factores etiológicos: genéticos  25 % y multifactorial
• Predominio varones 4/1
• En una unidad asistencial (1200): 8-12 niños



Trastorno del espectro autista

Afectación en gravedad  MUY VARIABLE





TEA

• Síndrome de Kanner y otros tipos de autismo

• Trastornos generalizados del desarrollo no 
especificado incluyendo autismo atípico

• Trastorno desintegrativo infantil

• Síndrome de Asperger



Síntomas TEA

• Desarrollo marcadamente anormal  o 
deficiente de la interacció social y 
comunicación.

• Patrón restringido de actividades e intereses
(se incluyen estereotipias)

• Alteraciones comportamiento, emocionales, 
irregularidades de la ingesta , alteraciones del 
sueño y conductas autolesivas.

• Asociado a cualquier capacidad intelectual y 
aprendizaje



Trastorno del espectro autista

Conductas a observar

Alteración interacción 

social

-- +

Alteración comunicación

Lenguaje

-- +

Conductas e intereses 

Restringidos

Repetitivos 

Estereotipados

-- +



Dificultades en la interacción social 
reciproca

• Indiferente hacia los 
demás

• Responde a las 
acciones pero no las 
inicia

• Inicia interacciones de 
forma rara repetitiva e 
inapropiada

+

---



Dificultades en la interacción social 
reciproca



Dificultades en comunicación 
recíproca

+++ ---



Patrones de conducta restrictivos , 
repetitivos y estereotipados

• Movimientos repetitivos del cuerpo              +

• Fascinación estimulos sensoriales

• Compulsiones y rutinas, objeto -verbales 

• Preocupaciones intereses selectivos

• Uso repetitivo de objetos

---





Preocupaciones intereses selectivosPreocupaciones intereses selectivos



Detección precoz de TEA
Finalidad

• Identificación de los niños  con riesgo de TEA

• Diagnóstico especializado precoz

• Intervención multidisciplinar temprana

-nivel comunicativo 

-nivel cognitivo

-nivel funcional



Ambitos de detección

• Atención Primaria pediátrica de Salud.

• Escola Bresol, Llar d’infants, EAP escuelas: 
educadores , profesores  y psicologos

• CDIAP, CSMIJ



Primer nivel de detección.Pediatra
Sospecha de TEA

• Considerar factores de riesgo

-prenatales y perinatales de TEA.

-antecedente familiar directo TEA

-niños adoptados

-cromosoma x frágil  y esclerosis tuberosa

• Motivo de preocupación de familias: lenguaje, 
interación social y comunicación

• Control del desarrollo :haizea-llevant y señales de 
alarma:12,18,24 meses,3-5 años.

• Uso de instrumentos de cribaje  (M-CHAT, CAST)



Detecció precoz
Signos de alarma (12 meses)

12 meses
• No balbucean. 
• No imitan gestos (como decir  adios con la mano, dar palmadas). 
• No señalan con el dedo para obtener un objecto fuera de su alcance o 

muestran objectos para llamar la atención del cuidador o la cuidadora ni 
establecen un contacto visual. 

• Presenten patrones de movimiento extraños (estereotípias), hacen  
actividades en solitario (juegos de manos o dedos delante de los ojos, 
balanceo). 

• En ocasiones parecen que no oigan, o se muestran hipersensibles a 
algunos sonidos. 

• Presentan particularidades motrices (hipotonia/hipertonia, 
hipoactivitat/excitació 



Detección precoz
Signos de alarma (18 meses)

18 mesos (además de cualquiera de los ítems anteriores)

• No dicen ninguna palabra con valor propositivo (16 meses). 
• No saben hacer juegos simbólicos con los juguetes (dar de de 

comer a los muñecos, hablar por teléfono). Ausencia de juego 
imaginativo. 

• No responden cuando el observador señala un objecto 
(mirando, verbalizando, compartiendo el placer). 

• No señalan objetos, verbalizan ni establecen contacto visual 
alternativamente entre el objecto y el cuidador o la cuidadora 
con la única intención de dirigir la atención del adulto hacia  
un objecto (acción protodeclarativa). 

• No llevan objectos a los adultos para mostrarselos. 



Detección precoz
Signos de alarma (24 meses)

24 mesos (además de cualquiera de los ítems anteriores)

• No hacen frases de dos elementos (no ecolàlicas). 
• No muestran interés por otros niños. 
• Presentan una marcha y/o una motricidad peculiar (caminar de puntetas, 

giros). 
• Presenten conductas autolesivas (morderse, darse golpes). 
• hacen rabietas con mucha frecuencia, se resisten a los cambios 

ambientales. 
• Se muestren muy hiperactivos, rebeldes, irritables, difíciles de consolar. 
• Prefieren jugar solos/de manera autosuficiente/són muy independientes. 



Red flags a los 2 años de edad

• No mirar de forma normal a la cara de los 
demás 

• No compartir el interés o el placer con los 
demás

• No responder a su nombre

• No señalar con el índice 

• No traer cosas para mostrarlas a los demás



Detección precoz 
Signos de alarma  (36 meses)

A partir de los 36 meses:

• Comunicación y lenguaje: respuesta pobre a su nombre, comunicación no 
verbal deficiente, ecolalias , lenguaje empobrecido, inversion pronominal, 
melodía inadecuada , entonación monotona

• Relación social: falta de reciprocidad, están en su mundo, falta de 
respuesta a la felicidad o tristeza de las personas, falta de interés por otros 
niños y por participar en juegos.

• Juego: ausencia juego imaginativo y simbólico , alinean objetos, juegos 
repetidos y casi obsesivos, fijación por determinados objetos que hacen 
girar.

• Patrones de conducta e intereses repetidos y restringidos: resistencia al 
cambio de rutinas, estereotipias manuales ,de balanceo, cierran y abren 
puertas, tolerancia escasa a nuevos sabores y vestidos



Detección precoz
Signos de alarma (4-5 años)

Demandas sociales mas complejas
• Comunicación y lenguaje: entonación monotona, vocabulario 

inusual para la edad y restringido en temas, ecolalias, escasa 
interpretación del lenguaje no verbal.

• Social: interés escaso para jugar con otros niños, ansiedad con 
cambio de rutinas, interpretación literal de bromas ,escaso 
contacto visual, dificultad para interpretar las reglas del juego.

• Conducta intereses y actividades: juego solitario y repetitivo , 
ausencia de juego imaginativo,rigidez ante pequeños cambios

• Otras areas: hipersensibilidad a los sonidos, perfil inusual de 
actividades



Tabla SATEA-GI

• Montserrat Gispert. Institut d'Assistència Sanitària. ABS Cassà de la Selva
• Rosa Blanca Cortés Medina. Institut Català de Salut. ABS Girona 3
• Emilio Fortea Gimeno. Institut Català de Salut. ABS Girona 3
• Cristóbal Buñuel Alvarez. Institut Català de Salut. ABS Girona 4
• Montserrat Bassols Fernández. Institut d'Assistència Sanitària. CSMIJ del Gironès
• Helena Rivera Abelló. Institut d'Assistència Sanitària. CSMIJ del Gironès
• Neus Martorell. Institut d'Assistència Sanitària. CSMIJ del Gironès 
• Maite Pi Ordóñez. Institut d'Assistència Sanitària. CSMIJ del Gironès
• Cristina Lombardía. Institut d'Assistència Sanitària. CSMIJ del Gironès
• Gemma Guix. Departament d'Educació. Equip d'Assessorament Psicopedagògic del Gironès.
• Carme Hortal. Departament d'Educació. Servei Educatiu Específic Trastorn Desenvolupament 

i Conducta-Girona. SEETDiC
• Marga Roca. Departament d'Educació. Servei Educatiu Específic Trastorn Desenvolupament i 

Conducta-Girona. SEETDiC 
• Sandra Vendrell. Fundació Ramon Noguera. CDIAP de Gironès







Detecció específica TEA

Cuando hay alteraciones en el desarrollo  o hay algún signo de alarma 
en pediatria:

• M-CHAT: 18-36 meses. Fallo 2 o más items críticos  o >3 cualquiera

http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT

• CAST>15 Descartar s. Asperger derivación a servicios 
especializados. Mayores de 4 años. >15 puntos derivación

http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/CAST

http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/MCHAT
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/CAST
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/CAST
http://espectroautista.info/tests/espectro-autista/infantil/CAST


Detección temprana del TEA
pediatria

Cribado

M-chat,cast

Derivación especializada

CSMIJ, CDIAP

+

_

SOSPECHA

Control  

cada 3 

meses

Seguir 

controles

NO SOSPECHA

+

alterado

_



Trastorno del espectro autista
Información a la familia

• Se recomienda NO UTILIZAR los términos “trastorno” 
o “autismo” (puesto que aún no se ha hecho un 
diagnóstico), y expresarse en términos como: su 
hijo/a “parece” no tener un desarrollo comunicativo 
y social adecuados para su edad.



Evaluación TEA 
segunda fase(atención especializada)

• Evaluación estandarizada TEA

-ADI-R:entrevista semiestructurada para padres >2años

-ADOS:evaluación observacional semiestructurada >2 años

-CARS 

• Evaluación cognitiva

• Evaluación físico- médica

• Valoración conducta y salud mental

• Valoración psicopedagógica

• Valoración familiar





El viaje de Maria

• http://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6
p7s

• http://www.youtube.com/watch?v=IO85pTSv
g7c

http://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s
http://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s
http://www.youtube.com/watch?v=qxLeb5y6p7s
http://www.youtube.com/watch?v=IO85pTSvg7c
http://www.youtube.com/watch?v=IO85pTSvg7c


¡Gracias por vuestra atención!





DSM V

-Tres áreas se convierten en dos:

• Déficits sociales o de comunicación.

• Intereses fijos y conductas repetitivas.

-Los déficits de la conducta social son inseparables de

los comunicativos: es mejor considerarlos como un

mismo conjunto de síntomas.

-Los retrasos lingüísticos no son exclusivos de los TEA:

constituyen más bien un factor de influencia en los

síntomas clínicos de los TEA, y no un factor definidor del

diagnóstico de los TEA. 



DSM V

Trastorno del espectro autista

Debe cumplir los criterios A, B, C y D

A. Déficits persistentes en la comunicación social y en la

interacción social en diversos contextos, no atribuibles

a un retraso general del desarrollo, y manifestación

simultánea de los tres déficits siguientes:

1. Déficits en la reciprocidad social o emocional.

2. Déficits en las conductas de comunicación no verbal

utilizadas en la interacción social.

3. Déficits en el desarrollo y mantenimiento de

relaciones adecuadas al nivel de desarrollo (más

allá de las establecidas con los cuidadores). 



DSM V

B. Patrones de conducta, intereses o actividades

restringidos y repetitivos que se manifiestan al menos

en dos de los siguientes puntos:

1. Habla, movimientos o utilización de objetos

estereotipados o repetitivos.

2. Excesiva inflexibilidad en las rutinas y los patrones

ritualizados de conducta verbal o no verbal, o

excesiva resistencia al cambio.

3. Intereses muy restringidos y fijos, de intensidad

desmesurada.

4. Híper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales

o interés inusual por aspectos sensoriales del entorno



DSM-V

C. Los síntomas deben estar presentes en la primera

infancia (pero pueden no manifestarse plenamente

hasta que la demanda social supera las capacidades

limitadas, o pueden estar enmascarados por

estrategias aprendidas en una etapa vital posterior).

D. La conjunción de síntomas limita e incapacita para el

funcionamiento cotidiano; incapacidad clínicamente

relevante en el área social, laboral u otras áreas

importantes para el funcionamiento actual. 



DSM-V

• Con o sin deterioro intelectual asociado (perfil intelectual

desigual).

• Con o sin deterioro lingüístico asociado (verbal y no

verbal).

• Asociados a afecciones médicas o genéticas conocidas

o a factores ambientales, por ejemplo fragilidad

cromosómica X, síndrome de Down, epilepsia, síndrome

del alcoholismo fetal y escaso peso al nacer. 



DSM-V

Asociados a otros trastornos del desarrollo neurológico, 
mentales o conductuales, como TDAH, trastorno del desarrollo 
de la coordinación, trastorno de conducta, ansiedad, depresión, 
tics o síndrome de la Tourette,autolesiones, trastornos de la 
alimentación o del sueño.



Niveles de gravedad

Nivel de gravedad de los TEA: los niveles se describen

para los aspectos social, de comunicación y de intereses

restrictivos y conducta repetitiva. Deberían puntuarse

por separado.

Nivel 3 – Requiere ayuda muy considerable

Nivel 2 – Requiere ayuda considerable

Nivel 1 – Requiere ayuda

La gravedad puede variar según el contexto y fluctuar

con el tiempo. 


