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El plano psicológico y la implicación…
• Concepto de Continuo Autista y/o Espectro y la futura
DSM-V
• Conocimiento de la génesis del trastorno y el desarrollo
de instrumentos de screening
• Las explicaciones psicológicas
• La comorbilidad
•La evaluación y el diagnóstico
•La intervención y el tratamiento

(Ramón Cererols. Descubrir el Asperger)
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Población normal

TGDNE
¿FAA?

SA
ATIP.

ABF
AAF

TGDNE Los síntomas son leves como para un diagnóstico de
Autismo o SA aunque muestre más rasgos autistas de lo normal
AUTISMO ATÍPICO Se manifestó tarde o sólo se da uno de los
dos rasgos típicos
SA CI > 85, sin retraso en la adquisición del habla
AAF CI > 85, con retraso en la adquisición del habla
ABF CI < 70, con O sin retraso en la adquisición del habla

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA (¿TRASTORNOS
DEL ESPECTRO DEL AUTISMO?). Revisión propuesta en la DSM-V
Debe cumplir los criterios 1, 2 y 3
1.
De forma clínicamente significativa, déficits persistentes en la comunicación y en
la interacción social, que se manifiesta por todos de los siguientes:
a.
Marcadas deficiencias en la comunicación verbal y no verbal utilizada en la
interacción social.
b. Falta de reciprocidad social.
c.
Fracaso al desarrollar y mantener con compañeros relaciones adecuadas al nivel
de desarrollo.
2.
Patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidos y repetitivos, tal
y como se manifiesta en, al menos, dos de los siguientes:
a.
Comportamientos motores o verbales estereotipados o comportamientos
sensoriales inusuales.
b.
Adhesión excesiva a las rutinas y patrones de comportamiento ritualizados.
c.
Intereses fijos y restringidos.
3.
Los síntomas deben estar presentes en la primera infancia (pero pueden no llegar
a manifestarse plenamente hasta que las demandas sociales excedan las limitadas
capacidades)

¿Cómo se presenta el trastorno?
Kanner, además de los
síntomas patognomónicos,
ya hizo algunas referencias
al primer y segundo año
de la vida de los niños,
señalando problemas para
establecer vínculos
afectivos y problemas con
la comunicación verbal y
no verbal

Aparición de los primeros síntomas del autismo

Intersubjetividad
primaria
Juego conversacional
Juego con objetos
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Intersubjetividad
Juego simbólico
secundaria
Lenguaje
Protolenguaje
Protodiálogo
Cooperación en
tareas con la madre

12

18

Meses

¿Cuáles son los primeros síntomas?
Factores de índole social, interpersonal e intersubjetivo
se constituyen en los primeros y más tempranos
síntomas.
Las habilidades de atención conjunta como el contacto
ocular, mirar a la cara, conductas de mostrar objetos,
señalar, respuesta de orientación al nombre, etc., son
marcadores importantes que deben ser tenidos en cuenta.
Fallos y alteraciones en la orientación hacia los estímulos
de naturaleza social.
Con menor frecuencia se han señalado aspectos que se
relacionan con la presencia de anomalías sensoriales y
perceptivas (p.e. menor capacidad de control inhibitorio
y dificultades con el cambio de foco atencional,
centrándose en objetos o en partes de objetos durante
periodos más prolongados de tiempo).

Items críticos en el Early Development
Questionnaire (Ozonoff y al. 2005
 Mirar

a otros
 Mostrar
 Responder al nombre
 Señalar referencial
 Juego interactivo y social
 Atención conjunta
 Juego funcional y simbólico

Validación de algunos instrumentos específicos
CHAT
(Checklist
for Autism
in Toddlers,
BaronCohen et al,
1992)

M_CHAT
(The
Modified
Checklist
for Autism
in Toddlers,
Robins et
al, 1999)

STAT
(Scrrening
Tool for
Autism in
Two Years
Old, Stone,
2000)

DAISI
(Detection
of Autism
by Infant
Sociability
Interview,
Wimpory et
al, 2000)

CSBS-DP
(Communic
ation and
Symbolic
Behabior
Scales
Developme
ntal Profile,
Wetherby et
al, 2004)

PDDST-II
(Pervasive
Developme
ntal
Disorder
Screening
Test,
Siegel,
2004)

• Buenos
indicadores
fallos
conjuntos en
atención
conjunta y
juego
simbólico
• Alta
especificidad
y pobre
sensibilidad

• Mantiene
los items del
CHAT y
añade 14
items
adicionales
• Mejora la
sensibilidad

• Niveles
aceptables de
especificidad
y sensibilidad
• Items
adecuados
para 2 años
pero no para
otros
periodos
posteriores

• Son
diferenciador
es la
interacción
comunicativa
persona a
persona y el
establecimien
to de
relaciones
triangulares

• Altos
valores de
especificidad
y sensibilidad
• Muchos
items con
diferencias
significativas
con controles
normales y
con retraso

• Para ser
usado en los
3 niveles del
proceso de
detección
• Nivel
aceptable de
sensibilidad y
regular de
especificidad
en el nivel 3

Teoría de la “TEORÍA DE LA MENTE”
Baron-Cohen, Leslie y Frith (1985) ¿Tienen los autistas una ToM?

Teoría empatización-sistematización

Sistematización en Autismo y SA

Sensorial
Coleccionadora
Espacial
Entorno
Natural
Verbal/Auditiva/Vocal
Musical

Motora
Numérica
Movimiento
Social
Mecánica
Secuencias de Acción

COHERENCIA CENTRAL Frith (1989)

“...en una evaluación clínica le pedimos a un niño del
espectro autista que nos diga el nombre de varios

objetos de la sala: cuna, muñeco, sabana... ante la
pregunta ¿qué es esto? señalando la almohada,
responde... un ravioli y efectivamente, la almohada
tenia la forma , tamaño, el color adecuados, pero no en
aquel contexto”.

COHERENCIA CENTRAL Frith (1989)
¿Cómo explica la ToM

– las habilidades especiales?
- la atención centrada en detalles?
- la insistencia en la invarianza?

Teoría de la coherencia central:
Las personas con autismo muestran un
procesamiento centrado en los detalles, en el que se
captan los detalles a costa de una configuración
global y de un significado contextualizado.
Muestran una dificultad para INTEGRAR la
información dando un sentido global.

COHERENCIA CENTRAL
La Teoría del déficit en la coherencia central explica:


Tendencia a fijarse en detalles



Habilidades especiales



Comportamientos/comentarios “fuera de lugar”



Insistencia en la invarianza



Comprensión literal del lenguaje

FUNCIONES EJECUTIVAS
Habilidades de planificación, Memoria de
Trabajo, Inhibición y Control de Impulsos,
Cambio de Foco Atencional, Flexibilidad,
Generatividad, Iniciación de la Acción,
Autorregulación, etc.
Mejor considerarlas como una
agrupación de procesos componentes
que trabajan conjuntamente más que
como un constructo unitario.
Con matizaciones en las definiciones, se
comparten los aspectos centrales que se
relacionan con la organización de la
acción y el pensamiento.

Revisión de Estudios
 La investigación viene confirmando la afectación en FE
en TEA.
 La explicación de una disfunción ejecutiva en TEA ha
ido ganando peso gradualmente.
 Subsisten problemas sin resolver:
• Falta de consenso acerca de qué aspectos de las FE
están alterados en los TEA.
• El rango de edad y las muestras evaluadas.
• Los fallos de FE también se encuentran en otros
trastornos.
• Los fallos de FE no se dan de manera universal en
TEA.

Kanner ya sugirió que muchas
de las características nucleares
del trastorno, especialmente la
invarianza ambiental y el
repertorio de comportamientos
repetitivos, obsesivos y
estereotipados, conducían a la
manifestación de sintomatología
depresiva y ansiosa

Trastornos comórbidos con TEA















Retraso mental
TDAH/DAMP
Lesiones frontales
Trastorno del desarrollo de la
coordinación/torpeza motora
Trastornos del lenguaje y la comunicación
Síndrome de Tourette
TOC
TANV
Trastornos de conducta
Fenotipos conductuales con TEA
Trastornos del estado de ánimo
Trastornos de ansiedad

El contenido de la evaluación
Perspectiva

Implicaciones

ontogenética

Conexión con

educativas
Riqueza que
aporta el análisis
de funciones
psicológicas

Orientación en

investigación
neurobiológica

las teorías
explicativas
Comprensión del

trastorno y su génesis

Instrumentos para el diagnóstico
ADI-R (Autism Diagnostic Interwiew-Revised, Lord et al, 1994)
Cautela en la administración dado que una administración
fiable exige una edad de desarrollo de 24 meses o más. Pobre
acuerdo entre el ADI-R y otros instrumentos y el juicio clínico
basado en la DSM-IV.
ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule, Lord et al,
1999)
Requiere una Edad Mental No Verbal de 12 meses.
CARS (Childhood Autism Rating Scales, Schopler et al, 1988)
Requiere una edad cronológica de 24 meses. Junto con el ADOS
altos grados de acuerdo con otros instrumentos y el juicio
clínico.

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN AUTISMO
1.
2.
3.

4.
5.

UN AMBIENTE ESTRUCTURADO Y
ANTICIPABLE
PROCEDIMIENTOS DE ANTICIPACIÓN Y
PREVISIÓN DE CAMBIOS AMBIENTALES
SISTEMAS PARA EL CONTROL Y LA
REGULACIÓN DE LAS CONDUCTAS DE LAS
PERSONAS
SISTEMAS ALTERNATIVOS/AUMENTATIVOS Y
LENGUAJE
EXPERIENCIAS POSITIVAS Y LÚDICAS DE
RELACIÓN INTERPERSONAL
A. Rivière

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN AUTISMO
6. EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE EXPLÍCITO
DE FUNCIONES DE HUMANIZACIÓN
7. CONDICIONES DE APRENDIZAJE SIN ERRORES
Y NO POR ENSAYO Y ERROR
8. CONTEXTOS Y OBJETIVOS MUY
INDIVIDUALIZADOS DE TRATAMIENTO Y
ENSEÑANZA
9. UN TRATAMIENTO RESPONSABLE DEL MEDIO
INTERNO

INTERVENCIÓN EDUCATIVA
EN AUTISMO
10. FORMAS DE COMPRENDER
11. ACTIVIDADES CON SENTIDO
12. NEGOCIAR LA INFLEXIBILIDAD
13. UN PLANTEAMIENTO “INTERNO” Y
COMPROMETIDO Y NO “EXTERNO Y
AJENO” DEL TRATAMIENTO

