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difícil y una agresividad posterior siempre están relacionados, aunque 
hay pruebas de que estos niños incitan unos cuidados punitivos en el 
entorno familiar, estableciendo un círculo vicioso de agresividad cada 
vez mayor. Los niños agresivos con frecuencia perciben de forma erró-
nea los indicios sociales y reaccionan con una hostilidad inapropiada 
hacia sus compañeros y sus padres.

Desde un punto de vista clínico, es importante diferenciar las causas 
y los motivos de la agresividad en la edad pediátrica. La agresividad 
intencionada puede ser principalmente instrumental para conseguir un 
objetivo, principalmente hostil para infligir dolor físico o psicológico, 
o principalmente colérica e impulsiva. Los niños que son despiadados 
y poco empáticos y que, con frecuencia, son agresivos requieren una 
intervención de salud mental. Estos niños corren un alto riesgo de 
expulsión de la escuela y, en último término, de fracaso escolar. Son 
habituales los trastornos del aprendizaje y es preciso un examen de 
cribado de todos los niños agresivos. Pueden estar presentes otras 
formas de psicopatología; en particular, los niños agresivos pueden 
padecer TDAH, TND, TEI, TC y/o un trastorno de desregulación des-
tructiva del estado de ánimo.

La conducta agresiva en niños es relativamente coherente desde el 
período preescolar hasta la adolescencia; un niño con un alto nivel  
de conducta agresiva a los 3-6 años tiene muchas probabilidades de 
que esta conducta continúe en la adolescencia, en especial sin una 
intervención eficaz. La progresión de la agresividad entre las niñas está 
peor estudiada. Hay un menor número de niñas con conducta agresiva 
física en la primera infancia; la conducta inflexible interpersonal, en 
particular en las relaciones con los compañeros, es habitual entre niñas 
y puede relacionarse con el desarrollo de una mayor agresividad física 
en la adolescencia (peleas y robos).

Los niños expuestos a los modelos agresivos de la televisión, en los 
videojuegos o en sus juegos muestran una conducta más agresiva en 
comparación con los niños no expuestos a estos modelos. La cólera 
y agresividad de los padres o el castigo severo modelan una conducta 
que los niños pueden tratar de imitar cuando se sienten heridos física o 
psicológicamente. Los malos tratos de los padres pueden transmitirse 
a la siguiente generación a través de diversas modalidades: los niños 
imitan la agresividad que han presenciado, los malos tratos pueden 
provocar lesiones cerebrales (que, en sí mismas, predisponen al niño a 
la violencia) y la rabia interiorizada con frecuencia es consecuencia de 
los malos tratos.

Cortes y otras conductas autolesivas
Cada vez hay más niños que se infligen cortes y otras autolesiones desde 
los 11 años y durante toda la adolescencia. La incidencia es mayor entre 
las niñas que entre los niños, pero los cortes y otras conductas autolesivas 
aparecen en ambos casos. El comportamiento consiste en cortarse, 
arañarse o quemarse la piel de forma deliberada, con las uñas o con 
otros objetos afilados (cuchillas, tijeras, cristales rotos, plástico rígido, 
cuchillos, grapas, fuego). A menudo la conducta no tiene como objeto el 
suicidio, aunque a veces se asocia con éste y a veces el comportamiento 
puede provocar lesiones graves o incluso la muerte. No es raro que los 
adolescentes refieran tener un amigo que «se hace cortes» para sentirse 
mejor, por lo que ellos lo han probado también. Cada vez es más fácil 
acceder a foros y páginas web en las que los jóvenes comparten sus 
historias sobre autolesiones; estas publicaciones pueden haber con-
tribuido a la experimentación. El comportamiento suele desencadenarse 
por un malestar psicológico y también se correlaciona con depresión, 
ansiedad, victimización de compañeros, baja autoestima, abuso de 
sustancias, trastornos de la alimentación, impulsividad, delincuencia 
y padres con prácticas negligentes o altamente punitivas, así como con 
antecedentes de maltratos o abusos sexuales. Se debe recomendar a los 
padres que controlen el acceso a los medios de comunicación por parte 
de su hijo y que sean conscientes de los amigos que tiene. Los padres 
pueden inquietarse al saber que su hijo ha estado involucrado en estas 
conductas, al no estar seguros de los motivos que le han llevado a ello. 
Es indispensable que recurran a los profesionales en salud mental para 
que atiendan a su hijo.

La bibliografía está disponible en Expert Consult.
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Las características esenciales del trastorno del espectro del autis
mo (TEA) son el deterioro persistente de la comunicación social e inter-
acción social recíprocas y unos patrones repetitivos y limitados de las  
conductas o de los intereses (tabla 30-1). El TEA comprende aquellos 
síndromes previamente conocidos como autismo infantil temprano, 
el autismo infantil, el síndrome de Kanner, el autismo de alto funcio-
namiento, el autismo atípico, el síndrome de Asperger, el trastorno 
desintegrativo infantil y el trastorno generalizado del desarrollo no 
especificado. Estos diagnósticos específicos no se pueden distinguir de 
forma fidedigna ni se pueden aplicar de forma uniforme entre distintos 
centros terapéuticos. Los sujetos que han recibido uno de estos diagnós-
ticos previos deben ser diagnosticados como TEA.

DESCRIPCIÓN
Deficiencias en la comunicación social  
y en la interacción social
El desarrollo aberrante de la comunicación social y el deterioro de la 
capacidad para participar en interacciones sociales recíprocas son los 
síntomas distintivos del TEA. Las deficiencias en la reciprocidad socio-
emocional (la capacidad para relacionarse con otros y compartir pensa-
mientos y sentimientos) son evidentes desde muy pronto en los niños 
con TEA, que apenas presentan interacción social, con una disminución 
o ausencia de la manifestación de emociones y de conductas imitativas. 
Estos niños pueden presentar una alteración en el enfoque social, un 

Tabla 30-1 |  Criterios del DSM-5 para el diagnóstico 
del trastorno del espectro del autismo

A.	Deficiencias	persistentes	en	la	comunicación	social	y	en	la	
interacción	social	en	diversos	contextos,	manifestadas	por	lo	
siguiente,	actualmente	o	por	los	antecedentes:	
1.	 Deficiencias	en	la	reciprocidad	socioemocional.
2.	 Deficiencias	en	las	conductas	comunicativas	no	verbales	

utilizadas	en	la	interacción	social.
3.	 Deficiencias	en	el	desarrollo,	el	mantenimiento	

y	la	comprensión	de	las	relaciones.
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:
1.	 Movimientos,	utilización	de	objetos	o	habla	estereotipados	 

o	repetitivos.
2.	 Insistencia	en	la	monotonía,	excesiva	inflexibilidad	de	rutinas	 

o	patrones	ritualizados	de	comportamiento	verbal	o	no	verbal.
3.	 Intereses	muy	restringidos	y	fijos	que	son	anormales	en	cuanto	

a	su	intensidad	o	foco	de	interés.
4.	 Hiperreactividad	o	hiporreactividad	a	los	estímulos	sensoriales	

o	interés	inhabitual	por	aspectos	sensoriales	del	entorno.
C.	Los	síntomas	han	de	estar	presentes	en	las	primeras	fases	del	

período	de	desarrollo	(pero	pueden	no	manifestarse	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.

Adaptada de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth 
Edition (2013). American Psychiatric Association, pp. 50-51.
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fracaso de la conversación en ambos sentidos y problemas para proce-
sar y responder a indicaciones sociales complejas. Los niños menores 
de 6 me ses pueden mostrar o no las características típicas del TEA.

Las deficiencias en la comunicación social no verbal se manifiestan 
por el uso ausente, reducido o atípico del contacto visual, los gestos, las 
expresiones faciales, la orientación corporal o la entonación. El paciente 
no consigue sonreír, girarse cuando lo llaman por su nombre o utilizar 
gestos para señalar o mostrar algo. Es característico el contacto visual 
anómalo con incapacidad para seguir la indicación o la mirada de otra 
persona. En los pacientes con un lenguaje fluido, la mala integración de 
la comunicación verbal y no verbal puede dar lugar a un lenguaje corpo-
ral extraño, rígido o exagerado durante la interacción social (tabla 30-2).

Los niños con TEA pueden mostrar un interés social nulo, disminuido 
o atípico, que se manifiesta mediante el rechazo de los otros, pasividad o  
enfoques inadecuados que parecen agresivos y perturbadores. En los 
niños más pequeños se observa la ausencia de juegos fingidos y simbóli-
cos compartidos y flexibles según la edad, y es frecuente que insistan en 
que los juegos tengan unas reglas excesivamente rígidas. Es posible que 
los niños con TEA prefieran las actividades en solitario y relacionarse 
con personas mucho más jóvenes o mucho más mayores. En algunos 
niños se aprecia un deseo de establecer amistades sin comprender del 
todo los componentes de dicha amistad (amistad unilateral basada 
únicamente en ciertos intereses especiales comunes), mientras que en 
otros el interés por los compañeros es totalmente inexistente. Algunos 
individuos presentan dificultades para la empatía y para comprender lo 
que pueden pensar otras personas.

Patrones restrictivos y repetitivos
La segunda característica esencial del TEA consiste en patrones res-
trictivos y repetitivos de comportamiento, entre los que se encuentran 
los movimientos estereotipados (aleteo de las manos, golpecitos con los 
dedos), el uso repetitivo de objetos (girar monedas, alinear los juguetes), 

el habla repetitiva y anómala (ecolalia [repetir como un loro las pala-
bras que se oyen, ya sea de forma inmediata o diferida], inversión de 
pronombres, rimas sin sentido, expresiones idiosincrásicas), la insis-
tencia en seguir de forma invariable e inflexible ciertas rutinas o patrones 
ritualizados de comportamiento (contrariedad ante pequeños cambios, 
insistencia en seguir las normas, rituales y rutinas, rigidez del pensa-
miento, preguntas repetitivas), los intereses muy restringidos o fijos, 
anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés (p. ej., fuerte apego 
o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circuns-
critos o perseverantes, y el exceso o defecto de reactividad a los estímulos 
sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno 
(p. ej., respuestas extremas a sonidos o texturas específicos, olfateo o 
palpación excesiva de objetos, fascinación por las luces o el movimiento, 
indiferencia aparente al dolor, al calor o al frío) (v. tabla 30-2).

Los síntomas del TEA han de estar presentes en las primeras fases del 
período de desarrollo, deben provocar un deterioro funcional clínica-
mente significativo, y no se pueden explicar mejor por una discapacidad 
intelectual o por un retraso global del desarrollo.

Gravedad
La gravedad del TEA se basa en la evaluación del deterioro producido 
tanto por las deficiencias en la comunicación social como en los patrones 
de comportamiento restrictivos y repetitivos. Dentro de estas dos ca-
tegorías, se puntúa la gravedad entre los grados 1 y 3, siendo el grado 3 
el que implica una deficiencia más importante y una mayor necesidad 
de ayuda (tabla 30-3).

Especificaciones y características asociadas
Hay que especificar si el TEA se acompaña o no de un déficit intelectual o 
de un deterioro del lenguaje, así como la posible asociación a una afección 
médica o genética conocida, a un factor ambiental conocido o a otros 
trastornos del desarrollo neurológico, mental o del comportamiento.  

Tabla 30-2 |  Signos y síntomas de posible autismo en niños preescolares (o con una edad mental equivalente)

Interacción	social	y	conductas	de	comunicación	recíproca

Lenguaje hablado
•	 Retraso	en	el	lenguaje	(tanto	en	el	balbuceo	como	en	las	palabras;	

por	ejemplo,	usa	menos	de	10	palabras	a	los	2	años)
•	 Regresión	o	pérdida	del	uso	del	habla
•	 El	lenguaje	hablado	(si	lo	hay)	incluye	características	inhabituales,	

como	vocalizaciones	que	no	parecen	palabras,	entonación	extraña	o	
plana,	repetición	frecuente	de	grupos	de	palabras	y	frases	(ecolalia),	
referencia	a	sí	mismo	como	«tú»,	«ella»	o	«él»	más	allá	de	los	3	años

•	 Uso	reducido	y/o	infrecuente	del	lenguaje	para	comunicarse;	por	
ejemplo,	usa	una	sola	palabra,	aunque	sea	capaz	de	formar	frases

Respuesta a los demás
•	 Respuesta	ausente	o	retardada	cuando	se	le	llama	por	su	nombre,	

a	pesar	de	que	la	audición	se	encuentre	conservada
•	 Sonrisa	social	reactiva	reducida	o	ausente
•	 Reacción	reducida	o	ausente	a	las	expresiones	faciales	o	a	los	

sentimientos	de	los	demás
•	 Respuesta	normalmente	negativa	a	las	peticiones	de	los	demás	

(conducta	de	«evitación	ante	la	demanda»)
•	 Rechazo	de	los	abrazos	iniciados	por	parte	de	los	padres	o	

cuidadores,	aunque	puede	que	el	niño	sí	inicie	abrazos

Interacción con los demás
•	 Conciencia	reducida	o	nula	del	espacio	personal,	o	intolerancia	

extraordinaria	al	acceso	a	su	espacio	personal	por	parte	de	los	
demás

•	 Interés	social	por	los	demás	reducido	o	nulo,	incluidos	los	niños	
de	su	misma	edad;	puede	rechazar	a	los	demás.	Si	muestra	interés	
por	alguien,	el	acercamiento	es	inadecuado	y	de	apariencia	agresiva	
o	perturbadora

•	 Imitación	reducida	o	nula	de	las	acciones	de	los	demás
•	 Iniciación	reducida	o	nula	de	juego	social	con	los	demás;	juega	solo
•	 Disfrute	reducido	o	nulo	de	situaciones	que	les	gusta	a	la	mayoría	

de	los	niños	(p.	ej.,	fiestas	de	cumpleaños)
•	 Comparte	el	placer	de	forma	reducida	o	nula

Contacto visual, señalar y otros gestos
•	 Uso	reducido	o	nulo	de	gestos	y	expresiones	faciales	para	

comunicarse	(aunque	puede	que	coloquen	la	mano	de	un	adulto	
sobre	algún	objeto)

•	 Limitación	y	escasa	integración	de	las	gesticulaciones,	expresiones	
faciales,	orientación	corporal,	contacto	visual	(mirar	a	los	ojos	de	la	
gente	al	hablarles)	y	habla	utilizados	en	la	comunicación	social

•	 Uso	reducido	o	nulo	del	contacto	visual	(suponiendo	que	la	agudeza	
visual	esté	conservada)

•	 Reducción	o	ausencia	de	«atención	conjunta»	(cuando	una	persona	
llama	la	atención	de	otra	a	través	de	la	mirada,	señalando	 
con	el	dedo	o	con	alguna	otra	indicación	no	verbal	para	compartir	
un	interés).	Esto	se	aprecia	por	la	ausencia	en	el	niño	de:
○	Cambio	en	la	dirección	de	la	mirada
○	Seguir	una	señalización	(mirar	hacia	donde	la	otra	persona	 

está	señalando;	puede	que	le	mire	la	mano)
○	Señalar	o	mostrar	objetos	para	compartir	un	interés

Ideas e imaginación
•	 Escasa	o	nula	imaginación	y	variedad	de	juego	fingido

Intereses inhabituales o restringidos y/o comportamientos rígidos  
y repetitivos

•	 Movimientos	repetitivos	«estereotipados»	como	aletear	con	las	
manos,	balancear	el	cuerpo	al	estar	de	pie,	dar	vueltas	o	dar	
golpecitos	con	los	dedos

•	 Juegos	repetitivos	y	estereotipados;	por	ejemplo,	abrir	y	cerrar	
puertas

•	 Exceso	de	concentración	en	los	intereses	o	intereses	poco	corrientes
•	 Excesiva	insistencia	en	cumplir	sus	prioridades
•	 Reactividad	emocional	extrema	a	los	cambios	o	a	las	situaciones	

nuevas;	insistencia	en	que	las	cosas	«sigan	igual»
•	 Reacción	excesiva	o	disminuida	a	los	estímulos	sensoriales,	 

como	texturas,	sonidos	u	olores
•	 Reacción	excesiva	al	sabor,	olor,	textura	o	aspecto	de	la	comida,	 

o	es	excesivamente	caprichoso	con	la	comida

De Baird G, Douglas HR, Murphy MS: Recognizing and diagnosing autism in children and young people: summary of NICE guidance. BMJ 343:d6360, 2011, cuadro 1, p. 901.
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Las capacidades verbales de los niños con TEA son variables. Los indivi-
duos con TEA «sin deterioro del lenguaje acompañante» pueden formar 
frases completas o tener un habla fluida. El TEA especificado como «con 
deterioro del lenguaje acompañante» pueden fluctuar desde la ausencia 
completa de habla hasta la pronunciación de palabras o frases únicas 
(son capaces de imitar canciones, rimas o anuncios publicitarios de 
la televisión). Puede que el lenguaje receptivo se encuentre retrasado 
con respecto al desarrollo del lenguaje. Los problemas precoces del 
lenguaje incluyen la ausencia de gorjeos, balbuceo o gesticulación a los 
12 meses, o ausencia de las primeras palabras a los 16 me ses, la ausencia 
de frases comunicativas de dos palabras a los 24 meses y la pérdida de las 
habilidades del lenguaje o sociales a cualquier edad. En caso de que exista 
algún tipo de lenguaje, éste suele ser unilateral, carente de reciprocidad 
social, idiosincrásico y repetitivo, y se utiliza para pedir o etiquetar más 
que para comentar, compartir sentimientos o conversar.

El funcionamiento intelectual puede variar desde la discapacidad 
intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) hasta un funciona-
miento intelectual superior en áreas seleccionadas (habilidades en áreas 
visoespaciales y para el dibujo, de la memoria mecánica y la motricidad) 
(«con o sin déficit intelectual acompañante»). Algunos niños demues-
tran un desarrollo característico en ciertas habilidades e incluso pueden 
demostrar habilidades en áreas específicas (como hacer rompecabezas, 
artísticas o la música). El perfil intelectual del sujeto puede estar desequi-
librado, con carencias en la capacidad de aprendizaje verbal y no verbal 
y en las habilidades funcionales intelectuales y adaptativas.

Las alteraciones motoras, como marchas extrañas, torpeza, dispraxia 
y otros signos motores anómalos (p. ej., caminar de puntillas) son fre-
cuentes. Los movimientos estereotipados o los tics pueden pasar inad-
vertidos si están presentes los patrones de comportamiento restrictivos 
mencionados. Pueden producirse autolesiones (cabezazos, morderse las 
muñecas). Algunos niños desarrollan unas conductas motoras semejantes 
a la catatonia (ralentizarse y quedarse «petrificado» en mitad de una 
acción), aunque la mayoría no llega a desarrollar un episodio completo 
con mutismo, adopción de una postura, muecas y flexibilidad cérea.

Es frecuente la epilepsia como comorbilidad, y puede observarse cual-
quier tipo de convulsión en el TEA. La epilepsia se asocia a una mayor dis-
capacidad intelectual y a una menor capacidad verbal. Las mutaciones en 
el gen BCKD-cinasa producen un síndrome asociado a autismo, epilepsia 
y discapacidad intelectual. Los niños con TEA también son propensos a la 
ansiedad y a la depresión, así como a problemas de atención e hiperactividad.

En los dos primeros años puede producirse un patrón de regresión 
del lenguaje, social o mixto. En algunos pacientes se puede identificar el 
síndrome de Landau-Kleffner como diagnóstico; en otros, la regresión 
se puede deber a la aparición de epilepsia o de alteraciones en el elec-
troencefalograma en ausencia de convulsiones clínicas. El levetiracetam 
también puede provocar un síndrome reversible de regresión autista.

EPIDEMIOLOGÍA
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que 
la prevalencia de TEA en Estados Unidos es de 11,3/1.000 (las estimacio-
nes anteriores realizadas a partir de 36 sondeos oscilaban entre 0,7/1.000 
y 72,6/1.000). Las tasas recientes más elevadas del trastorno parecen 
estar asociadas a la disparidad de los criterios y métodos diagnósticos, de  
la inclusión de casos subumbral, de la edad de los niños incluidos y de la 
localización del estudio. Se estima que la proporción niños:niñas es de 4:1. 
Puede que la incidencia de TEA sea mayor en poblaciones de inmigrantes.

ETIOLOGÍA/FACTORES DE RIESGO
Factores genéticos y familiares
Existe un alto riesgo de recurrencia (2-19%) de TEA entre los hermanos 
y una elevada tasa de concordancia (37-90%) en estudios con gemelos. 
Se han identificado como factores de riesgo el menor tiempo trans-
currido entre los embarazos, la edad avanzada de la madre o del padre 
y los partos extremadamente prematuros (<26 semanas de edad ges-
tacional), así como la presencia de problemas de aprendizaje, trastornos 
psiquiátricos o discapacidades sociales entre los miembros de la familia. 
Se considera que existen numerosos genes implicados en el autismo; los 
estudios defienden que tanto las variaciones genéticas comunes (>5% de 
la población) como las raras contribuyen a la aparición del trastorno. Por 
ejemplo, el síndrome de Timothy, que se caracteriza por rasgos faciales 
dismórficos, cardiopatía congénita, intervalo QT alargado y retraso del 
desarrollo, está producido por una mutación en el canal del calcio Cav1.2 
y también presenta características de TEA. Además, el TEA se asocia a 
múltiples alteraciones en el ADN mitocondrial.

Factores neurobiológicos
Las elevadas tasas de epilepsia sugieren la influencia de factores neurobioló-
gicos en el TEA. El gran número de áreas cerebrales afectadas por el autismo 
sugieren la alteración de un grupo variado de sistemas neurales ampliamen-
te distribuidos. Los estudios post mórtem revelan diversas anomalías, sobre 

Tabla 30-3 |  Niveles de gravedad del trastorno del espectro del autismo según el DSM-5

NIVEL DE 
GRAVEDAD COMUNICACIÓN SOCIAL

COMPORTAMIENTOS RESTRINGIDOS 
Y REPETITIVOS

Grado	3
«Necesita	ayuda	 

muy	considerable»

Las	deficiencias	graves	de	las	aptitudes	de	comunicación	social	
verbal	y	no	verbal	causan	alteraciones	graves	del	funcionamiento,	
inicio	muy	limitado	de	las	interacciones	sociales	y	respuesta	
mínima	a	la	apertura	social	de	otras	personas.	Por	ejemplo,	una	
persona	con	pocas	palabras	inteligibles	que	raramente	inicia	
interacción	y	que,	cuando	lo	hace,	realiza	estrategias	inhabituales	
sólo	para	cumplir	con	las	necesidades	y	únicamente	responde	a	
aproximaciones	sociales	muy	directas

La	inflexibilidad	de	comportamiento,	la	extrema	
dificultad	de	hacer	frente	a	los	cambios	
u	otros	comportamientos	restringidos/
repetitivos	interfieren	notablemente	con	
el	funcionamiento	en	todos	los	ámbitos.	
Ansiedad	intensa/dificultad	para	cambiar	
el	foco	de	acción

Grado	2
«Necesita	ayuda	

considerable»

Deficiencias	notables	de	las	aptitudes	de	comunicación	social	verbal	
y	no	verbal;	problemas	sociales	aparentes	incluso	con	ayuda	 
in	situ;	inicio	limitado	de	interacciones	sociales;	y	reducción	de	
respuesta	o	respuestas	anómalas	a	la	apertura	social	de	otras	
personas.	Por	ejemplo,	una	persona	que	emite	frases	sencillas,	
cuya	interacción	se	limita	a	intereses	especiales	muy	concretos	 
y	que	tiene	una	comunicación	no	verbal	muy	excéntrica.

La	inflexibilidad	de	comportamiento,	la	
dificultad	de	hacer	frente	a	los	cambios	
u	otros	comportamientos	restringidos/
repetitivos	aparecen	con	frecuencia	claramente	
al	observador	casual	e	interfieren	con	el	
funcionamiento	en	diversos	contextos.	Ansiedad	
y/o	dificultad	para	cambiar	el	foco	de	acción.

Grado	1
«Necesita	ayuda»

Sin	ayuda	in	situ,	las	deficiencias	en	la	comunicación	social	causan	
problemas	importantes.	Dificultad	para	iniciar	interacciones	sociales	 
y	ejemplos	claros	de	respuestas	atípicas	o	insatisfactorias	a	la	apertura	
social	de	otras	personas.	Puede	parecer	que	tiene	poco	interés	en	las	
interacciones	sociales.	Por	ejemplo,	una	persona	que	es	capaz	 
de	hablar	con	frases	completas	y	que	establece	comunicación	pero	
cuya	conversación	amplia	con	otras	personas	falla	y	cuyos	intentos	 
de	hacer	amigos	son	excéntricos	y	habitualmente	sin	éxito.

La	inflexibilidad	de	comportamiento	causa	
una	interferencia	significativa	con	el	
funcionamiento	en	uno	o	más	contextos.	
Dificultad	para	alternar	actividades.	 
Los	problemas	de	organización	 
y	de	planificación	dificultan	la	autonomía.

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (2013). American Psychiatric Association, p. 52.
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todo en el sistema límbico. En la resonancia magnética (RM) estructural se 
aprecia un aumento generalizado del tamaño encefálico, y los estudios con 
tensores de difusión sugieren aberraciones en el desarrollo de los tractos 
de sustancia blanca. La RM funcional identifica dificultades para las tareas 
que implican juicios sociales y afectivos y diferencias en el procesamiento 
de estímulos faciales y no faciales. También se ha observado una mala 
conectividad neuronal en distintas regiones cerebrales. Como hallazgo 
neuroquímico, se han detectado niveles elevados de serotonina periférica 
de forma reproducible, aunque se desconoce la importancia de este dato. 
Se ha sugerido la influencia de la dopamina, dados los problemas de hiper-
actividad y los manierismos estereotipados, así como la respuesta positiva 
de estos comportamientos a los fármacos antipsicóticos.

Entre las asociaciones neuropsicológicas con el TEA se encuentran 
la disfunción ejecutiva (p. ej., incapacidad de realizar simultáneamente 
varias tareas), la débil coherencia central (integración de la informa-
ción en un conjunto con sentido) y déficits en las tareas de la teoría de  
la mente (considerar el punto de vista de otra persona). La teoría de la 
personalidad empática-sistematizadora describe la mente del autista en 
términos de falta de empatía, con una sistematización intacta o incluso 
superior (el impulso de analizar o construir sistemas).

Entre las exposiciones ambientales al principio del primer trimestre 
del embarazo que se han vinculado al TEA en estudios epidemiológicos 
se encuentran la talidomida, el misoprostol, la infección por rubéola, el 
ácido valproico y el insecticida organofosforado conocido como clorpiri-
fós. Los suplementos prenatales con ácido fólico parecen reducir el riesgo 
de TEA. Se ha planteado la posibilidad de que las vacunas administradas 
en el período posnatal sean una causa de TEA; el interés se ha centrado en  
la vacuna triple vírica (sarampión, paperas y rubéola) y en el timerosal 
(conservante empleado en las vacunas) como agentes causales. Hasta 
ahora no hay datos que respalden ninguna de estas hipótesis.

Factores neuropatológicos
En los niños con TEA, la circunferencia cefálica es normal o ligeramente más 
pequeña de lo normal al nacer hasta los 2 meses. Acto seguido, los niños con 
TEA muestran un aumento anormalmente rápido de la circunferencia cefá-
lica desde los 6 hasta los 14 meses, con un aumento del volumen encefálico a 
los 2-4 años, un aumento del volumen del cerebelo, el cerebro y la amígdala, y 
un desarrollo anormal pronunciado de la región frontal, temporal, cerebelosa 
y límbica del encéfalo. Precozmente, el desarrollo acelerado del cerebro 
durante los primeros años de vida va seguido de un retraso o una detención 
anormal del crecimiento, lo que se traduce en áreas de sistemas de circuitos 
neuronales subdesarrollados y anómalos en diversas regiones del cerebro. Las 
áreas del cerebro responsables de las funciones cognitivas de orden superior, 
del lenguaje y emocionales y sociales son las más afectadas.

CURSO CLÍNICO
Los síntomas de TEA suelen reconocerse durante los dos primeros años 
de vida, aunque pueden observarse antes de los 12 meses si existe un 
retraso grave del desarrollo. Los primeros síntomas habitualmente consis-
ten en un retraso del lenguaje acompañado de una falta de interés social o 
de unos patrones de juego extraños. En el segundo año de vida se hacen 
más evidentes las conductas raras y repetitivas y la ausencia de un patrón 
típico de juego. Normalmente los padres refieren la ausencia de una 
fase de desarrollo normal, así como antecedentes de comportamientos 
peculiares. Con menos frecuencia (en el 20-40% de los casos), los padres 
refieren la existencia de un período de desarrollo aparentemente normal 
antes de la pérdida de capacidades. En la adolescencia, un pequeño 
porcentaje de individuos con TEA logran unos notables avances en el 
desarrollo; otro subgrupo de ellos empeora (autolesiones, agresividad).

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL
El TEA debe distinguirse de los trastornos de la comunicación (sobre 
todo del trastorno de comunicación social), de la discapacidad intelectual 
(v. cap. 36), de los deterioros sensoriales (sobre todo, sordera), del tras-
torno de apego reactivo, del trastorno obsesivo-compulsivo y trastornos 
relacionados, de los trastornos de ansiedad (v. cap. 25), que incluyen 
el mutismo selectivo, de la esquizofrenia (v. cap. 31), del trastorno  
de movimientos estereotipados (v. cap. 24.2), del trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad (TDAH) y del síndrome de Rett (v. cap. 599).

Se han observado comportamientos semejantes al autismo en muchos 
síndromes metabólicos y enfermedades genéticas, como la deficiencia 
de adenilosuccinato-liasa, la fenilcetonuria, la deficiencia de glucosa-6- 
fosfatasa, la deficiencia de adenosina-desaminasa, la deficiencia de 
succínico-semialdehído-deshidrogenasa, los trastornos del transporte 
y metabolismo de la creatinina, la acidemia propiónica, el MELAS y 
otros trastornos mitocondriales, la enfermedad de Danon, la esclerosis 
tuberosa, el síndrome de X frágil, el síndrome de Smith-Lemli-Opitz, 
la distrofia miotónica, las distrofinopatías, los síndromes de Cohen y 
Myhre, la enfermedad de músculo-ojo-cerebro y diversas microdele-
ciones o duplicaciones genéticas, como la deleción 22q11.2.

Los trastornos del desarrollo del lenguaje y la discapacidad intelectual 
pueden afectar a la socialización y confundirse con un TEA. Puede ser 
especialmente difícil distinguirlos en niños preescolares. Cuando un 
individuo muestra un deterioro en la comunicación social y las interac-
ciones sociales pero no presenta ninguna alteración en la comunicación 
no verbal ni unos patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 
hay que tener en cuenta el diagnóstico de trastorno de la comunicación 
social. Si no parece existir discrepancia alguna entre el grado de compe-
tencias sociales-comunicativas y otras capacidades intelectuales, se debe 
considerar el diagnóstico de discapacidad intelectual.

Los niños con un trastorno de apego reactivo (que normalmente aparece 
en respuesta a la desatención emocional; v. cap. 40) pueden mostrar defi-
ciencias en el apego y, por tanto, una receptividad social inadecuada, pero 
suelen mejorar notablemente si se les proporciona los cuidados necesarios. 
El trastorno obsesivo-compulsivo (v. cap. 25) comienza más tarde que el 
TEA, no se asocia de forma típica con deterioros sociales ni comunicativos 
y se caracteriza por unos patrones de comportamiento repetitivos egodis-
tónicos. Los síntomas que caracterizan los trastornos de ansiedad, como 
la preocupación excesiva, la necesidad de sentirse seguro, la incapacidad 
para relajarse y los sentimientos de vergüenza también aparecen en el 
TEA, sobre todo en los individuos con alto funcionamiento. Sin embargo, 
se puede distinguir entre estos trastornos por el marcado deterioro social 
y comunicativo que se observa en el TEA y que no aparece en los tras-
tornos de ansiedad, y por la percepción social desarrollada en los niños 
con trastornos de ansiedad, de la que carecen los sujetos con TEA. Es 
complicado diferenciar la esquizofrenia infantil del autismo, ya que ambos 
se caracterizan por el deterioro social y patrones extraños de pensamiento; 
en el autismo son raros los delirios y las alucinaciones de carácter florido.

Las estereotipias motoras son uno de los criterios diagnósticos del 
TEA, por lo que no se debe realizar un diagnóstico adicional de tras-
torno de movimientos estereotipados si el TEA explica mejor estos 
movimientos. No obstante, si las estereotipias provocan autolesiones 
y se convierten en el objeto central del tratamiento, es correcto aplicar 
ambos diagnósticos. Igualmente, sólo se añadirá el diagnóstico de TDAH 
en caso de que el déficit de atención o la hiperactividad superen lo 
normalmente observable en niños con una edad mental comparable.

Durante la fase regresiva del síndrome de Rett (1-4 años) puede 
manifestarse una interacción social destructiva, de forma que estos 
niños pueden cumplir los criterios del TEA. Una vez superada esta fase, 
mejora la comunicación social y sólo se añadirá el diagnóstico de TEA 
si se cumplen todos los criterios.

COMORBILIDAD
Debido a las dificultades de comunicación (mutismo) y al deterioro cog-
nitivo, es muy difícil valorar las comorbilidades en el TEA. Puede darse el 
fenómeno del eclipse diagnóstico (tendencia a no reconocer otras afecciones 
comórbidas cuando existe un trastorno más perceptible). La mayoría de los 
estudios reflejan unas tasas elevadas de trastornos de ansiedad y de atención.

En la mayoría de muestras de base epidemiológica de personas con 
autismo, alrededor del 50% padece una discapacidad intelectual grave o 
profunda, el 35% tiene una discapacidad intelectual entre leve y mode-
rada y el resto tiene un CI dentro de la normalidad. Las capacidades 
verbales suelen estar más afectadas que las no verbales. El deterioro inte-
lectual no es una característica esencial para el diagnóstico del autismo; 
es muy necesario e importante diagnosticar la discapacidad intelectual.

Las afecciones neurológicas asociadas incluyen la epilepsia, las alte-
raciones del sueño, el retraso motor, la dispraxia, la incoordinación y 
los trastornos de la marcha.
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En el TEA se puede observar una serie de dificultades conductuales 
como hiperactividad, fenómenos obsesivo-compulsivos, autolesiones, 
agresividad, estereotipias, tics y síntomas afectivos. Es complicado deci-
dir cuándo se cumplen los requisitos para diagnosticar otros trastornos. 
Los síntomas afectivos son muy comunes e incluyen labilidad, respuestas 
afectivas inadecuadas, ansiedad y depresión. El deterioro de los procesos 
que regulan las emociones puede dar lugar a hiporreactividad e hiper-
reactividad. En ocasiones se observa una depresión clínica manifiesta, 
sobre todo en adolescentes. Los casos y las series de casos publicados 
sugieren una posible asociación con los trastornos bipolares y de tics. 
También es frecuente la presencia de déficits de atención (TDAH) en el 
autismo, como reflejo de los problemas cognitivos, lingüísticos y sociales.

SECUELAS
En la mayoría de niños con un TEA, cuando son adultos, persiste el 
espectro del trastorno y, con independencia de su funcionamiento inte-
lectual, continúan experimentando problemas de autonomía, empleo, 
relaciones sociales y salud mental. Algunos niños, en especial los que 

tienen habilidades de comunicación, pueden ser capaces de llevar una 
vida independiente en la comunidad y mantener su empleo. Otros 
continúan dependientes de su familia o requieren su ingreso en centros 
especializados. Puesto que el tratamiento intensivo y precoz puede mejo-
rar la función del lenguaje y la social, el retraso del diagnóstico puede dar 
lugar a un desenlace más desfavorable. Un mejor pronóstico se asocia 
a mayor inteligencia, un lenguaje funcional y síntomas de conducta 
menos extraña. Para algunos niños, el perfil de síntomas puede cambiar a 
medida que se hacen mayores, y aumenta el riesgo de convulsiones o de 
conducta autolítica. El TEA no es un trastorno degenerativo y lo normal 
es que el aprendizaje y la compensación continúen a lo largo de la vida.

CRIBADO/DETECCIÓN DE CASOS
Todos los niños deben someterse a un cribado específico del autismo  
a los 18 y a los 24 meses, además de una valoración global del desarrollo a 
los 9, 18 y 24 meses (fig. 30-1). En algunos casos el cribado es importante 
en niños más mayores, como los que tienen más capacidades intelectua-
les, en los que es más probable que se tarde en detectar la discapacidad 

(Continúa)

Figura 30-1 Algoritmo de vigilancia y cribado: trastornos del espectro del autismo (TEA). (De Plauche Johnson C, Myers SM, Council on Children 
with Disabilities: Identification and evaluation of children with autism spectrum disorders, Pediatrics 120:1183-1215, 2007.)
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Figura 30-1 (cont.)
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social. Se ha desarrollado una serie de instrumentos para el cribado del 
TEA que pueden ser de utilidad al pediatra. Por ejemplo, el Modified 
Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT) es una herramienta gratuita 
online para el cribado del autismo que consta de 23 ítems, diseñada para 
identificar a aquellos niños de 16 a 30 meses que deberían ser valorados 
de forma exhaustiva para descartar signos precoces de TEA o de retrasos 
del desarrollo (https://www.m-chat.org/index.php).

VALORACIÓN
Si en el cribado se detectan síntomas de TEA, hay que realizar una 
valoración diagnóstica exhaustiva para determinar si se cumplen todos 
los criterios. La valoración multidisciplinar del TEA es óptima, ya 
que facilita un diagnóstico y un tratamiento precoz, al igual que una 
colaboración coordinada de múltiples organizaciones. Pueden estar 
indicadas las valoraciones de otros profesionales, incluido un pediatra 
experto en desarrollo, un neurólogo pediátrico, un genetista médico, 
un psiquiatra infantil y del adolescente, un logopeda, un fisioterapeuta 
o terapeuta ocupacional, o un asistente social. La herramienta diagnós-
tica más usada es el Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS), 
que consiste en una exploración interactiva semiestructurada realizada 
por un profesional experimentado. La utilización de estas herramientas  
es un complemento del criterio clínico fundamentado, pero no lo sustituye.

Todos los niños con TEA deben someterse a una valoración médica 
que incluya una exploración física, un examen de audición, una inspec-
ción con lámpara de Wood para descartar signos de esclerosis tuberosa  
(v. cap. 596.2) y un análisis genético que incluya un análisis de microma
trices cromosómicas (CMA, por sus siglas en inglés). En una muestra basada 
en la población de niños con TEA, el rendimiento diagnóstico de la prueba 
del X frágil fue del 0,57% y el del CMA fue del 24%. Los genetistas reco-
miendan el CMA como prueba de referencia para la evaluación inicial de 
niños con TEA, pero no siempre detecta el síndrome de X frágil o el de Rett.

Si el niño presenta características inusuales (dismorfología, episodios 
catatónicos) hay que llevar a cabo más estudios. Entre las posibles etiologías 
orgánicas se incluyen las infecciosas (encefalitis o meningitis), endocri-
nológicas (hipotiroidismo), metabólicas (homocistinuria, fenilcetonuria), 
traumáticas (traumatismo craneoencefálico), tóxicas (síndrome alcohólico 
fetal) o genéticas (alteraciones cromosómicas). Hay que descartar algunos 
trastornos del desarrollo, especialmente el síndrome de Landau-Kleffner 
(caracterizado por una alteración muy particular del electroencefalograma 
y una marcada afasia). Se deben realizar estudios de neuroimagen, elec-
troencefalograma y otros análisis de laboratorio si se considera relevante 
en función de la exploración o de los antecedentes (por ejemplo, buscar el 
gen MeCP2 en niñas con sospecha de síndrome de Rett). En la tabla 30-4 se 
resumen las pruebas médicas que se pueden utilizar para valorar el TEA.

Para poder planificar el tratamiento, está indicada la valoración 
psicológica para dilucidar las capacidades cognitivas y las habilidades 
adaptativas. Las deficiencias en el lenguaje y la socialización suelen difi-
cultar la obtención de una estimación precisa del potencial intelectual del 
niño. Algunos niños con TEA tienen un buen resultado en las pruebas 
no verbales, y los que tienen el habla desarrollada pueden tener una 
capacidad intelectual conservada. La valoración de la comunicación, que 
incluye la medición tanto del vocabulario receptivo y expresivo como el 
uso del lenguaje (sobre todo el uso social o pragmático), también ayuda 
a establecer el diagnóstico y el plan terapéutico. Puede que sea necesaria 
una valoración por un terapeuta ocupacional y un fisioterapeuta para 
determinar las dificultades sensoriales y/o motoras. El sueño también 
es una variable importante que se debe valorar.

TRATAMIENTO
El pediatra debe intentar promover una relación de colaboración a largo 
plazo con la familia, cuya intensidad irá variando con el tiempo. En el caso 
de los niños pequeños, el diagnóstico y la identificación de los programas 
terapéuticos adecuados serán el principal interés, mientras que en los 
niños en edad escolar, la prioridad suelen ser los problemas de compor-
tamiento y los medicamentos. En los adolescentes y adultos jóvenes, la 
formación profesional y los planes para lograr la autosuficiencia en el 
futuro son esenciales. Es muy útil para el pediatra que la familia participe 
activamente en la planificación terapéutica a largo plazo, proporcionando 
su apoyo y guiando a los profesionales sanitarios y educativos.

Intervenciones psicosociales
Las intervenciones estructuradas sobre la conducta, la educación y la 
comunicación son eficaces para muchos niños con TEA, y se asocian 
a un mejor resultado. Existen varios enfoques terapéuticos globales 
eficaces para ciertos grupos de niños, aunque ninguno de estos enfoques 
ha demostrado ser claramente superior.

El análisis conductual aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) es una 
intervención sobre la conducta influida por los principios básicos del 
aprendizaje, respaldados empíricamente. Un programa de ABA global 
ampliamente extendido es la intervención conductual temprana intensiva. 
Esta intervención intensiva se aplica de forma altamente personalizada y 
consta de hasta 40 horas semanales de enseñanza directa a solas, al prin-
cipio con pruebas independientes para enseñar tareas sencillas, para pos-
teriormente progresar hacia tareas más complejas como la conducta verbal. 
Las técnicas del ABA son eficaces para problemas de conducta específicos y 
se pueden aplicar a tareas académicas, a habilidades de adaptación a la vida, 
a la comunicación, a las habilidades sociales y a las aptitudes profesionales.

Los niños más mayores y los adolescentes con una inteligencia 
relativamente superior, pero con unas habilidades sociales limitadas 

Tabla 30-4 |  Estudio médico y genético de los niños 
con trastorno del espectro del autismo

Estudios recomendados
Exploración	física	minuciosa	para	identificar	características	físicas	

dismórficas
Macrocefalia
Exploración	con	lámpara	de	Wood	para	descartar	esclerosis	

tuberosa
Exploración	audiológica	protocolizada
Niveles	de	plomo:	realizar	periódicamente	en	niños	con	pica
Micromatrices	cromosómicas

Considerar si los resultados de los estudios previos son normales 
y se acompañan de deterioro intelectual

Análisis	mediante	FISH	(hibridación	fluorescente	in	situ)	de	la	región	
15q11q13	para	descartar	las	duplicaciones	típicas	del	síndrome	de	
Prader-Willi/Angelman

Prueba	de	FISH	para	descartar	alteraciones	teloméricas
Análisis	de	mutaciones	en	el	gen	MECP2	(síndrome	de	Rett)	en	las	niñas
Estudio	de	ADN	para	descartar	síndrome	del	X	frágil

Considerar estudio metabólico en función de las características 
clínicas	(emesis,	hipotonía,	letargia,	ataxia,	rasgos	faciales	toscos	
típicos	de	las	enfermedades	por	depósito,	afectación	de	múltiples	
órganos)

Glucemia	en	ayunas
Aminoácidos	plasmáticos
Amonio	y	lactato
Perfil	de	ácidos	grasos,	paroxístico
Carnitina
Acetilcarnitina,	cuantitativa
Homocisteína
Aminoácidos	en	orina
Ácidos	orgánicos	en	orina
Purina/pirimidinas	en	orina
Acetilglicina	en	orina,	aleatoria
7-dehidrocolesterol	plasmático	(cribado	de	la	enfermedad	de	

Smith-Lemli-Opitz)

Estudios que se deben considerar en función de las características 
clínicas

Hemograma	completo
Enzimas	hepáticas
Biotinidasa
Tiroxina	y	tirotropina	(TSH)
Ceruloplasmina/cobre	plasmático

EEG si se observan las siguientes características clínicas
Convulsiones	clínicamente	observables
Antecedentes	de	regresión	significativa	en	el	funcionamiento	social	

o	en	la	comunicación

Adaptada de Barbaresi WJ, Katusic SK, Voigt R. Autism: A review of the state 
of the science for pediatric primary care clinicians, Arch Pediatr Adolesc Med 
160:1169-1175, 2006.
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192 Parte III ◆ Trastornos conductuales y enfermedades psiquiátricas

y con síntomas psiquiátricos, pueden beneficiarse de un tratamiento 
conductual o cognitivo-conductual más intensivo, con o sin psicoterapia 
adyuvante. El objetivo es lograr cierta competencia en comunicación 
social, la regulación emocional y conductual, y las habilidades adapta-
tivas funcionales necesarias para la independencia.

Los niños con TEA necesitan un enfoque educativo estructurado con 
enseñanzas explícitas. Los programas eficaces normalmente implican 
una intervención planificada, intensiva e individualizada con un equipo 
interdisciplinar de profesionales con experiencia, además de la participación 
de la familia para garantizar la generalización de las habilidades. Dos de 
los modelos educativos estructurados que han demostrado su eficacia 
son el Early Start Denver Model y el programa Treatment and Education of 
Autism and related Communication handicapped Children (TEACCH). El 
plan educativo individualizado (PEI) debe reflejar una valoración precisa  
de los puntos fuertes y débiles del niño, así como una descripción explícita de  
los servicios que se van a proporcionar, las metas y los objetivos, y los pro-
cedimientos para comprobar la eficacia. El desarrollo de un PEI correcto es 
fundamental para poder ofrecer una asistencia eficaz al niño y a su familia.

La cuestión de la comunicación se suele tratar en el PEI de cada niño, 
en colaboración con el logopeda. Se puede ayudar a los niños que aún 
no utilizan palabras mediante modalidades de comunicación alternativa, 
como el lenguaje de signos, las pizarras electrónicas, los soportes visuales, 
los intercambios de dibujos y otras formas de comunicación aumentativa. 
En el caso de que el paciente hable de forma fluida, el tratamiento debe 
centrarse en entrenar los aspectos pragmáticos (sociales) del lenguaje.

No existen datos que respalden otros tipos de intervenciones psicoso-
ciales. Los estudios realizados sobre intervenciones orientadas al aspecto 
sensorial, como el entrenamiento de la integración auditiva, la terapia de 
integración sensorial y el toque terapéutico o los masajes, presentan fallos 

metodológicos y no han demostrado mejorías repetibles. Tampoco hay 
muchas pruebas que demuestren la eficacia de los llamados modelos de 
intervención social-pragmática del desarrollo. Los niños con TEA son 
ingresados en unidades psiquiátricas con más frecuencia que la población 
general. Se desconoce la eficacia de este nivel de asistencia, aunque existen 
datos preliminares que defienden la eficacia de las unidades hospitalarias 
psiquiátricas especializadas en este tipo de población.

Farmacoterapia
Las intervenciones farmacológicas (tabla 30-5) pueden mejorar el 
aprovechamiento por parte de los niños con TEA de las intervenciones 
educativas y de otro tipo, así como su capacidad para permanecer en 
entornos menos restrictivos mediante el control de la conducta desafian-
te. Los objetivos habituales de la intervención farmacológica incluyen 
los procesos comórbidos asociados (ansiedad, depresión) y los síntomas 
problemáticos (p. ej., irritabilidad, hiperactividad, conductas repetitivas, 
estereotipias, conductas autolesivas).

La Food and Drug Administration (FDA) estadounidense ha aprobado 
el uso de risperidona (5-16 años) y aripiprazol (6-17 años) para el trata-
miento de la irritabilidad asociada al TEA, que se manifiesta mediante 
agresiones físicas, autolesiones y episodios de cólera graves. Para los niños 
que pesen <20 kg, la dosis inicial de risperidona es de 0,25 mg/día, con 
una dosis de mantenimiento de 0,5 mg/día y dosis máximas de 3 mg/día. 
En los que pesen ≥20 kg, la dosis inicial de risperidona es de 0,5 mg/ 
día, con una dosis de mantenimiento de 1 mg/día y dosis máximas de 
3 mg/día. Para el aripiprazol, la dosis inicial es de 2 mg/día, con una 
dosis de mantenimiento de 5-10 mg/día y dosis máximas de 15 mg/día.

Los antipsicóticos atípicos también reducen la hiperactividad en el 
TEA, aunque los estimulantes y la atomoxetina han tenido resultados 

Tabla 30-5 |  Grado de evidencia para el tratamiento farmacológico de los síntomas diana en el trastorno del espectro 
del autismo

CLASE FÁRMACO SÍNTOMA(S) DIANA PRINCIPAL(ES) GRADO DE EVIDENCIA

a2-agonistas Clonidina Hiperactividad Insuficiente
Guanfacina Hiperactividad Insuficiente

Antipsicóticos Aripiprazol Irritabilidad,	hiperactividad,	estereotipias Establecido
Haloperidol Síntomas	conductuales Establecido
Risperidona Irritabilidad,	hiperactividad Establecido
Risperidona Conductas	repetitivas,	estereotipias Preliminar
Olanzapina Funcionamiento	global Insuficiente

Estabilizadores	 
del	estado	 
de	ánimo

Valproato	sódico/ácido	
valproico

Irritabilidad,	conducta	repetitiva Insuficiente

Lamotrigina Irritabilidad,	conducta	social Insuficiente
Levetiracetam Irritabilidad Insuficiente

Inhibidores	 
de	la	recaptación	 
de	noradrenalina

Atomoxetina Hiperactividad Preliminar

Inhibidores	 
de	la	recaptación	 
de	serotonina

Citalopram Conductas	repetitivas Insuficiente
Fluoxetina Conductas	repetitivas Insuficiente
Clomipramina Conductas	repetitivas,	estereotipias,	irritabilidad,	

hiperactividad
Insuficiente

Estimulantes Metilfenidato Hiperactividad Prometedor

Varios Amantadina Hiperactividad,	irritabilidad Insuficiente
Naltrexona Conducta	social,	comunicación,	aprendizaje	

indiscriminado,	autolesividad
Insuficiente

Naltrexona Hiperactividad Preliminar
Pentoxifilina Irritabilidad,	retraimiento	social Preliminar

Establecido,	>2	estudios	con	evidencia	fuerte	o	>4	estudios	correctos,	realizados	en	centros	distintos;	Insuficiente,	no	hay	estudios	o	los	hay	con	resultados	dispares;	
Preliminar,	>1	estudio	correcto;	Prometedor,	>2	estudios	correctos.

Adaptado de Siegel M, Beaulieu AA. Psychotropic medications in child with autism spectrum disorders: A systematic review and synthesis for evidenced based 
practice. J	Autism	Dev	Disord 42(8):1592-1605, 2012.
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prometedores en la hiperactividad. También hay datos que demuestran 
que las conductas repetitivas y las estereotipias asociadas al TEA pueden 
responder a los antipsicóticos. Los inhibidores selectivos de la recaptación 
de serotonina no han demostrado ser eficaces para tratar las conductas 
repetitivas ni la irritabilidad asociadas al TEA; puede que tengan cierta 
eficacia en el tratamiento de los trastornos depresivos y de ansiedad 
concurrentes. Las dosis de estos últimos fármacos serían las mismas que 
se prescriben en la práctica clínica para el síntoma específico (hiperac-
tividad) y/o los trastornos mentales que hay que tratar. No existen datos 
suficientes que respalden el uso de los estabilizadores del estado de ánimo.

La combinación del tratamiento farmacológico con el entrenamiento 
de los padres parece ser moderadamente más eficaz que la adminis-
tración aislada del tratamiento farmacológico en la reducción de los 
problemas graves de comportamiento, y ligeramente más eficaz para el 
funcionamiento adaptativo. En los individuos con TEA que no hablen, 
es necesaria la información aportada por el cuidador para valorar la res-
puesta al tratamiento. Aunque esto puede ayudar a valorar la eficacia del 
fármaco elegido, hay que recordar que el objetivo general de la far-
macoterapia es facilitar el ajuste y la participación del niño en las inter-
venciones conductuales, educativas y comunicativas.

La oxitocina intranasal es una nueva forma de tratamiento del TEA. 
En los estudios preliminares, la oxitocina intranasal mejora las inter-
acciones sociales y la comprensión del habla, reduce las conductas 
repetitivas y aumenta el ajuste social, según demuestra la RM funcional. 
En el momento actual se está llevando a cabo un gran ensayo clínico 
para comprobar la eficacia de la oxitocina intranasal.

La bibliografía está disponible en Expert Consult.

Capítulo 31

Psicosis infantiles
Giuseppe J. Raviola, Michael L. Trieu, 
David R. DeMaso y Heather J. Walter

La psicosis es una alteración grave del pensamiento, la percepción y la 
conducta que provoca la pérdida del sentido de realidad. Las caracterís-
ticas principales que definen los trastornos psicóticos son los delirios, 
las alucinaciones, el pensamiento desorganizado, un comportamiento 
marcadamente desorganizado y los síntomas negativos. Los delirios son 
creencias fijas, invariables y falsas que se mantienen a pesar de la demos-
tración de su imposibilidad. El tema del delirio es variable (persecutorio, 
referencial, somático, religioso o de grandeza). Se consideran bizarros 
cuando su contenido es claramente inverosímil. Las alucinaciones son 
experiencias seudoperceptivas intensas y claras, que se producen sin 
ningún estímulo externo y que tienen el mismo efecto e impacto que 
las percepciones normales. Pueden producirse en cualquier modalidad 
sensorial; las alucinaciones auditivas son las más frecuentes. El pensa-
miento desorganizado suele deducirse a partir del discurso del individuo 
(asociaciones laxas, tangencialidad o incoherencia). El comportamiento 
gravemente desorganizado puede variar desde la realización de neceda-
des infantiles hasta un estado catatónico. Entre los síntomas negativos 
se encuentran la reducción de la expresión emocional, la abulia, la alogia 
(pobreza del habla), la anhedonia (incapacidad para experimentar pla-
cer) y la conducta asocial. Estos síntomas representan una proporción 
considerable de la morbilidad asociada a la esquizofrenia.

31.1  Espectro de la esquizofrenia 
y otros trastornos psicóticos
Giuseppe J. Raviola, Michael L. Trieu, David R. DeMaso 
y Heather J. Walter

En el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos se inclu-
yen el trastorno psicótico breve, el trastorno esquizofreniforme, la esqui-
zofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno psicótico inducido 

por sustancias/medicamentos (v. cap. 114), el trastorno psicótico debido 
a otra afección médica, la catatonia asociada a otro trastorno mental, 
el trastorno catatónico debido a otra afección médica, la catatonia no 
especificada, el trastorno de delirios, el trastorno esquizotípico de la 
personalidad, otros trastornos del espectro de la esquizofrenia, especi-
ficados o no, y otros trastornos psicóticos.

DESCRIPCIÓN
Los trastornos del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóti-
cos se caracterizan principalmente por los síntomas activos (o positivos) 
de psicosis, en concreto delirios, alucinaciones, discurso desorganizado o 
comportamiento gravemente desorganizado. El trastorno psicótico bre-
ve consiste en la aparición repentina (menos de 2 semanas desde el estado 
normal) de estos síntomas en el contexto de una agitación emocional o de 
confusión abrumadora, seguida de una resolución completa del episodio 
(tabla 31-1). Aunque sea breve, el grado de discapacidad en este trastorno 
puede ser lo bastante marcado como para precisar una supervisión que 
garantice que se cumplen las necesidades básicas y que proteja al sujeto 
de las consecuencias de su falta de juicio y deterioro cognitivo.

Si los síntomas psicóticos duran hasta 6 meses, la situación se 
denomina trastorno esquizofreniforme (tabla 31-2), mientras que en 
la esquizofrenia existen constantemente los signos de perturbación 
durante 6 meses como mínimo (tabla 31-3). Los síntomas activos deben 
haber estado presentes durante una parte significativa del tiempo en el  
período de un mes, y el grado de funcionamiento psicosocial debe 
encontrarse muy por debajo del grado alcanzado antes del comienzo  
del trastorno (o, en el caso de los niños, no se llega a alcanzar el grado de  
funcionamiento esperado).

La esquizofrenia es un síndrome clínico heterogéneo con una serie de 
disfunciones cognitivas, conductuales y emocionales. Antes de la fase activa 
suelen observarse síntomas prodrómicos, mediante los cuales el individuo 
expresa una serie de creencias extrañas y puede experimentar percepciones 
anómalas; el habla suele ser comprensible, aunque confusa, y su comporta-
miento puede ser peculiar pero no claramente desorganizado. Los sujetos 
que eran socialmente activos con anterioridad se vuelven retraídos.

Los individuos con esquizofrenia pueden demostrar un afecto in-
adecuado, un estado de ánimo disfórico, patrones del sueño alterados y 

Tabla 31-1 |  Criterios del DSM-5 para el diagnóstico 
del trastorno psicótico breve

A.	Presencia	de	uno	(o	más)	de	los	síntomas	siguientes.	Al	menos	
uno	de	ellos	ha	de	ser	1),	2)	o	3):
1.	 Delirios.
2.	 Alucinaciones.
3.	 Discurso	desorganizado	(p.	ej.,	disgregación	

o	incoherencia	frecuente).
4.	 Comportamiento	muy	desorganizado	o	catatónico.

 Nota:	No	incluir	un	síntoma	si	es	una	respuesta	aprobada	
culturalmente.

B.	 La	duración	de	un	episodio	del	trastorno	es	al	menos	de	un	
día	pero	menos	de	un	mes,	con	retorno	final	al	grado	de	
funcionamiento	previo	a	la	enfermedad.

C.	El	trastorno	no	se	explica	mejor	por	un	trastorno	depresivo	
mayor	o	bipolar	con	características	psicóticas	u	otro	trastorno	
psicótico	como	esquizofrenia	o	catatonia,	y	no	se	puede	atribuir	
a	los	efectos	fisiológicos	de	una	sustancia	(p.	ej.,	una	droga	
o	un	medicamento)	o	a	otra	afección	médica.

Especificar	si:
Con factor(es) de estrés notable(s)	(psicosis	reactiva	breve):	Si	los	

síntomas	se	producen	en	respuesta	a	sucesos	que,	por	separado	 
o	juntos,	causarían	mucho	estrés	prácticamente	a	todo	el	mundo	
en	circunstancias	similares	en	el	medio	cultural	del	individuo.

Sin factor(es) de estrés notable(s):	Si	los	síntomas	no	se	producen	
en	respuesta	a	sucesos	que,	por	separado	o	juntos,	causarían	
mucho	estrés	prácticamente	a	todo	el	mundo	en	circunstancias	
similares	en	el	medio	cultural	del	individuo.

Con inicio posparto:	Si	comienza	durante	el	embarazo	o	en	las	
primeras	4	semanas	después	del	parto.

Reproducida con autorización de Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, Fifth Edition (2013). American Psychiatric Association, p. 94.

Descargado de ClinicalKey.es desde Universidad Nacional Autonoma de Mexico marzo 08, 2017.
Para uso personal exclusivamente. No se permiten otros usos sin autorización. Copyright ©2017. Elsevier Inc. Todos los derechos reservados.

http://www.studentconsult.com/


©
 E

lse
vi

er
. F

ot
oc

op
ia

r s
in

 a
ut

or
iz

ac
ió

n 
es

 u
n 

de
lit

o.
Capítulo 30 ◆ Trastorno del espectro del autismo 193.e1

Bibliografía
Abrams DA, Lynch CJ, Cheng KM, et al: Underconnectivity between voice-selective 

cortex and reward circuitry in children with autism, Proc Natl Acad Sci U S A 
110:12060-12065, 2013. 

American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, ed 5, Washington, DC, 2013, American Psychiatric Association. 

Baird G, Douglas HR, Murphy MS: Recognizing and diagnosing autism in children 
and young people: summary of NICE guidance, BMJ 343, 2011, d6360. 

Barger BD, Campbell JM, McDonough JD: Prevalence and onset of regression 
within autism spectrum disorders: a meta-analytic review, J Autism Dev Disord 
43:817-828, 2013. 

Burusnukul P, de los Reyes EC, Yinger J, et al: Danon disease: an unusual 
presentation of autism, Pediatr Neurol 39:52-54, 2008. 

Camacho A, Espin JC, Nunez N, et al: Levetiracetam-induced reversible autistic 
regression, Pediatr Neurol 47:65-67, 2012. 

Connolly BS, Feigenbaum ASJ, Robinson BH, et al: MELAS syndrome, 
cardiomyopathy, rhabdomyolysis, and autism associated with the A326OG 
mitochondrial DNA mutation, Biochem Biophys Res Comm 402:443-447, 2010. 

Christensen J, Grønborg TK, Sørensen MJ, et al: Prenatal valproate exposure and risk 
of autism spectrum disorders and childhood autism, JAMA 309:1696-1702, 2013. 

Courchesne E, Mouton PR, Calhoun ME, et al: Neuron number and size in 
prefrontal cortex of children with autism, JAMA 306:2001-2010, 2011. 

Dawson G, Jones EJH, Merkle K, et al: Early behavioral intervention is associated 
with normalized brain activity in young children with autism, J Am Acad Child 
Adolesc Psychiatry 51:1150-1159, 2012. 

Dove D, Warren Z, McPheeters ML, et al: Medications for adolescents and 
young adults with autism spectrum disorders: a systematic review, Pediatrics 
130:717-726, 2012. 

Ekstrom AB, Hakenas-Plate L, Samuelsson L, et al: Autism spectrum conditions 
in myotonic dystrophy type 1: a study of 57 individuals with congenital and 
childhood forms, Am J Med Genet (Neuropsych Genetics) 147B:918-926, 2008. 

Eldevik S, Hastings RP, Gughes JC, et al: Meta-analysis of early intensive 
behavioral intervention for children with autism, J Clin Child, Adolesc Psychol 
38(3):439-450, 2009. 

Filiano JJ, Goldenthal MJ, Rhodes H, et al: Mitochondrial dysfunction in patients 
with hypotonia, epilepsy, autism, and developmental delay: HEASS syndrome, 
J Child Neurol 17:435-439, 2002. 

Fountain C, Winter AS, Bearman PS: Sex developmental trajectories characterize 
children with autism, Pediatrics 129:e1112-e1120, 2012. 

Georgiades S, Szatmari P, Zwaigenbaum L, et al: A prospective study of autistic-like 
traits in unaffected siblings of probands with autism spectrum disorder, JAMA 
Psychiatry 70:42-48, 2013. 

Ghaziuddin M, Al-Owain M: Autism spectrum disorders and inborn errors of 
metabolism: an update, Pediatr Neurol 49:232-238, 2013. 

Gillis J, Burashnikov E, Antzelevitch C, et al: Long QT, syndactyly, joint 
contractures, stroke and novel CACNA1C mutation: Expanding the spectrum of 
Timothy syndrome, Am J Med Genet Part A 158A:182-187, 2011. 

Giulivi C, Zhang YF, Omanska-Klusek A, et al: Mitochondrial dysfunction in 
autism, JAMA 304:2389-2396, 2010. 

Gordon I, Vander Wyk BC, Bennett RH, et al: Oxytocin enhances brain function in 
children with autism, Proc Natl Acad Sci U S A 110:20953-20958, 2013. 

Granovetter M: Let’s talk therapy: treatments for children with autism, Lancet 
382:753, 2013. 

Grønborg TK, Schendel DE, Parner ET: Recurrence of autism spectrum disorders 
in full-and half-siblings and trends over time: a population-based cohort study, 
JAMA Pediatr 167:947-953, 2013. 

Hinton VJ, Cyrulnik SE, Fee RJ, et al: Association of autistic spectrum disorders 
with dystrophinopathies, Pediatr Neurol 41:339-346, 2009. 

Howlin P: Autistic features in Cohen syndrome: a preliminary report, Dev Med Chil 
Neurol 43:692-696, 2001. 

Howlin P, Moss P, Savage S, et al: Social outcomes in mid- to later adulthood among 
individuals diagnosed with autism and average nonverbal IQ as children, J Am 
Acad Child Adolesc Psychiatry 52(6):572-581, 2013. 

Iossifov I, Ronemus M, Levy D, et al: De novo gene disruptions in children on the 
autistic spectrum, Neuron 74:285-299, 2012. 

Johnson S, Marlow N: Positive screening: results on the modified checklist 
for autism in toddlers: implications for very preterm populations, J Pediatr 
154:478-480, 2009. 

Kendall T, Megnin-Viggars O, Gould N, et al: Management of autism in children 
and young people: summary of NICE and SCIE guidance, BMJ 347:34-36, 2013. 

Kuzniewicz MW, Wi S, Qian Y, et al: Prevalence and neonatal factors associated with 
autism spectrum disorders in preterm infants, J Pediatr 164:20-25, 2014. 

Lau NM, Green PHR, Taylor JK, et al: Markers of celiac disease and gluten 
sensitivity in children with autism, PLoS One 8:e66155, 2013. 

Magnusson C, Rai D, Goodman A, et al: Migration and autism spectrum disorder: 
population-based study, Br J Psychiatry 201:109-115, 2012. 

Maski KP, Jeste SS, Spence SJ: Common neurological co-morbidities in autism 
spectrum disorders, Curr Opin Pediatr 23:609-615, 2011. 

Moss J, Howlin P: Autism spectrum disorders in genetic syndromes: implications 
for diagnosis, intervention and understanding the wider autism spectrum 
disorder population, J Intel Dis Res 53:852-873, 2009. 

Novarino G, El-Fishawy P, Kayserili H, et al: Mutations in BCKD-kinase lead to a 
potentially treatable form of autism with epilepsy, Science 338:394-397, 2012. 

Ozonoff S, Losif AM, Baguio F, et al: A prospective study of the emergence of early 
behavioral signs of autism, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 49(3):256-266, 2010. 
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