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Definición

Trastorno neurobiológico, que afecta un cerebro inmaduro en
desarrollo y deriva en un funcionamiento del mismo de manera distinta.

Uta Frith



Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son trastornos que se diagnostican por 
criterios conductuales, que ocurren en un cerebro inmaduro y que afectan 
principalmente 3 áreas de la conducta:

1. Empatía y la socialización.
2. Comunicación y lenguaje.
3. Imaginación, la flexibilidad mental y el rango de intereses (Rapin)

4. Híper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inusual 
por los aspectos sensoriales del entorno

¿Cómo se presentan?



¿Cómo se presentan?
Pedro/ 3 años/Dx: TEA

• Retraso en el lenguaje

• No utiliza gestos

• Mirada inconsistente

• Poco interés en interactuar

• No responde a su nombre

• “Parece sordo” pero…

• Actividades repetitivas y sin 
sentido

• Movimientos y deambulación

• Berrinches fuertes

Javier/ 19 años/ Dx: TEA

• Mantiene conversaciones breves

• Lenguaje “particular”

• No le gusta compartir largos 
períodos de interacción.

• No tiene amigos cercanos pero sí 
relaciones positivas y preferentes 
con pares.

• “Ingenuo”. No comprende bromas 
o dobles sentidos

• Interés particular: aeromodelismo.

• Completó primaria y secundaria

• CI dentro de lo esperado 

El TEA no es igual entre 2 niños con el mismo diagnóstico y tampoco para un 
mismo niño en diferentes momentos de su vida.  



Diagnóstico

1) Entrevista a padres – Historia Clínica enfocada en el desarrollo

2) Lectura de informes de escuela, terapeutas, videos caseros

3) Administración de batería nuclear de evaluación

4) Evaluación del nivel de desarrollo/ cognición

5) Examen físico/complementarios



ALTERACIONES EN LA COMUNICACIÓN

• Retraso del lenguaje  

• Contacto visual inapropiado

• Falta de atención conjunta 

• Poco uso de gestos convencionales o ausentes

• Escasa iniciativa en la comunicación

• Uso instrumental del adulto

• Patrones atípicos de adquisición del lenguaje

Desde temprana edad:



ALTERACIONES EN LA COMUNICACIÓN

Alteración en los aspectos pragmáticos del lenguaje

• Comunicación inapropiada para el contexto social

• Falta de reciprocidad en la conversación

• Uso literal del lenguaje

• Confundido con las expresiones ambiguas o doble sentido, bromas.

• Vocabulario extenso – hiperformal. 

En chicos más grandes:



ALTERACIONES EN LA INTERACCION SOCIAL

• Interacción visual escasa

• Falta de atención a la gente y al entorno

• Falta de respuesta al nombre

• Falta de interés en compartir

• Poco interés en acercarse a pares, pasivo o inapropiado

Desde temprana edad:



ALTERACIONES EN LA INTERACCION SOCIAL

• Desafíos para interactuar o sostener la interacción con otros

• Poca comprensión de emociones . Dificultad para ponerse en el lugar del otro.

• Falta de “mejores amigos”

• La respuesta a la presión de pares pueden ir de indiferencia total a hiper reacción

En chicos más grandes:



ALTERACION DE LA FLEXIBILIDAD DEL 
PENSAMIENTO Y LA CONDUCTA

En las primeras etapas:



ALTERACION DE LA FLEXIBILIDAD DEL 
PENSAMIENTO Y LA CONDUCTA

• Rigidez – dificultades con el cambio, o con llegar al final

• Mecanismos inusuales de manejo de la ansiedad, por ej dibujar
obsesivamente, aleteo, hacer ruidos, preguntar repetidamente

• Dificultades con la resolución de problemas – Baja tolerancia a la
frustración.

• Intereses restringidos

En niños más grandes:



DESAFÍOS SENSORIALES

• Experiencias sensoriales inusuales    (hipo o hipersensibilidad)



• Actualmente es posible obtener un diagnóstico fiable alrededor de los
18 meses.

• Se han descripto síntomas incluso más precoces, pero cuya validez
diagnóstica no se ha confirmado.

• La edad media de diagnóstico se encuentra entre los 4 y 5 años.

EL DIAGNÓSTICO ES CLÍNICO



Diagnóstico

1) Entrevista a padres – Historia Clínica enfocada en el 
desarrollo

2) Lectura de informes de escuela, terapeutas

3) Administración de batería nuclear de evaluación

4) Evaluación del nivel de desarrollo/ cognición

5) Examen físico/complementarios



¿Más Estudios? 

Realizar estudios exhaustivos, NO es necesario.
salvo que el paciente presente:

• Dismorfias

• RM profundo 

• Historia familiar de trastornos del desarrollo

• Anomalías congénitas

• Microcefalia o detención del crecimiento del PC

• Convulsiones

• Antecedentes de embarazo o perinatológicos significativos

• Resultado positivo en un examen neurológico focal



Lo que SÍ debemos considerar

• Valoración auditiva y visual

• Interconsulta con genética 
(Cariotipo de alta resolución, Fra X, inversión/duplicación 15q11-q13)              

• EEG: _Antecedentes de crisis previas

_Asociación de alteraciones neurológicas

_Sospecha de Sd de Landeau-Kleffner

_ Regresión

_ Sospecha clínica de la presencia de convulsiones 



¿Y después del diagnóstico?



El diagnóstico de Autismo no es suficiente para 
comprender la problemática del niño.



TRATAMIENTOS

• Tratamiento médico

• Dietas y suplementos

• Cámaras hiperbárica

• Tratamiento vitaminico

• Metodo Tomatis AIT

• Comunicacion facilitada

• Comunicacion Alternativa

• Integracion sensorial

• TCC

• TEACCH (Treatment and Education

of Autistic and Related

Communication Handicapped

Children)principios de los ’70 

Shopler

• ABA Modificación de conducta. 

Modelo ABA (UCLA-Loovas, 1964)

• DIR (Greenspan-Wieder)

• Metodo SON-RISE

• PRT

• Equinoterapia

• Fonoaudiología

• Musicoterapia

• Natación

• Psicopedagogía

• Psicología

• Educación Física

• Homeopatía

• Estimulación Magnética 

Transcraneal



Se han publicado más artículos sobre tratamiento
para autismo entre 2012 y 2017 que lo que se publicó

previamente en las últimas 2 décadas.



Tratamiento

• La investigación y el conocimiento sobre las características nucleares de este
tipo de trastornos han permitido generar estrategias de intervención cada vez
más eficaces que han redundado en la mejora de la calidad de vida de las
personas con TEA y de sus familias.

• Manejar información basada en la evidencia científica es la piedra basal
sobre la cual deben asentar nuestras prácticas.

• Es primordial que todos los profesionales de la salud estemos familiarizados con las
terapias no documentadas científicamente, que se ofrecen para el tratamiento de
los trastornos del neurodesarrollo, para poder informar, educar y asesorar
correctamente a los padres y familiares de nuestros pacientes.



TRATAMIENTOS

• Tratamiento médico

• Dietas y suplementos

• Cámaras hiperbárica

• Tratamiento vitaminico

• Metodo Tomatis AIT

• Comunicacion facilitada

• Comunicacion Alternativa

• Integracion sensorial

• TCC

• TEACCH (Treatment and Education

of Autistic and Related

Communication Handicapped

Children)principios de los ’70 

Shopler

• ABA Modificación de conducta. 

Modelo ABA (UCLA-Loovas, 1964)

• DIR (Greenspan-Wieder)

• Metodo SON-RISE

• PRT

• Equinoterapia

• Fonoaudiología

• Musicoterapia

• Natación

• Psicopedagogía

• Psicología

• Educación Física

• Homeopatía

• Estimulación Magnética 

Transcraneal



Modelos globales de 
Tratamiento

• Marco teórico

• Formados por 
multicomponentes (IF)

• Intensidad y duración

• Objetivos amplios

• Definición operacional

Intervenciones Focales

• Procedimientos o 
técnicas concretas

• Aplicadas por 
profesionales o fliares

• Enfocadas en un solo  
objetivo concreto

• Período breve de tiempo



Modelos Globales de 

Tratamiento

Intervenciones 

Focales
Intervenciones 

Nutricionales

Tratamientos 

Farmacológico

Otras

Programas de intervención 

Conductal 

(ABA; TEACCH)

Ensayo discreto Dieta libre de glúten Metilfenidato INTERVENCIONES 

PSICODINÁMICAS

_Modelo DENVER _Historias Sociales

_Entrenamiento de 

Habilidades Sociales

Suplementación con 

ácidos Grasos Omega 

3- Aceite de pescado.

Risperidona Quelación de metales 

pesados en sangre

_SCERTS Prompt Suplementación 

Vitamínica

(Vit B6+Mg; Vit A, Vit 

C)

Aripripazol Entrenamiento en 

Integración Auditiva

_DIR/FLOORTIME Integración Sensorial Probióticos SON-RISE

Modelo LEAP
Learning Experiences and 

Alternative Program for 

Preschoolers and Their Parents

Comunicación 

Aumentativa Alternativa

Apoyos visuales

PECS

Intervenciones Naturalísticas Intervención mediada 

por pares



Los resultados positivos se asocian con:

• Comienzo temprano.

• Intensivo 

• Abordajes conductuales sistemáticos y estructurados.

• Intervenciones comunicativas.

• Enfocado a características específicas del autismo y de 
acuerdo a las fortalezas y debilidades del niño.

• Relación educador-niño 1 a 1.

• Uso de escenarios naturales, contacto con pares de 
desarrollo típico, acceso a escolaridad.

• Compromiso e inclusión de los padres en el tratamiento

(Howlin P, 2000)

Tratamiento



¿Qué es un tratamiento efectivo?

•No es igual a curación 

Se define como:

1. Mejora en el funcionamiento general.

2. Promueve conductas a nivel social, adaptativo, de comunicación y

académico.

3. Disminuye las conductas desadaptativas y repetitivas.

4. Ayuda a las familias a adaptarse y relacionarse con el niño y a

disminuir el nivel de stress.

5. Creación de contextos favorables (En las familias, entre pares,

promoviendo la inclusión en la educación, la comunidad y en el

trabajo)



Contexto Histórico - Tratamiento

• En los años 60 se creía que los niños con TEA no podían aprender.
• En los 70 aparecen investigaciones que muestran que con la enseñanza operante los niños

con TEA aprendían lenguaje, habilidades de vida diaria, juego, y reducían conductas
disruptivas.

• Ivar Lovaas, sugería que los niños con TEA no aprendían naturalmente del ambiente sino
que requerían instrucciones sencillas y refuerzos potentes.

ABA- Análisis de comportamiento aplicado
Es la ciencia de la comprensión y de la mejoría del comportamiento, que hace uso de técnicas
conductuales y principios conductuales para lograr un cambio significativo y positivo en el
comportamiento.
• 1987- publicación de Loovas sobre el tratamiento del TEA muestra mejorías en el CI y en

escolaridad.
• El tratamiento debe ser temprano e intensivo (25-40 hs semanales).
• Propone como estrategia de intervención el ENSAYO DISCRETO- las conductas se dividen

en pasos que se enseñan de manera estructurada hasta que se aprende el
comportamiento



Pero…

Las investigaciones comienzan a mostrar que las intervenciones tan estructuradas:

• Hacen que el individuo aprenda conductas pero le cueste generalizar la habilidad 
aprendida a distintos contextos y circunstancias

• Aparezcan conductas de evitación

• Carezca de espontaneidad

• Dependientes de ayudas  

Comienza la búsqueda 
de otros tratamientos…



Diferentes Perspectivas

• Se empieza a investigar sobre el desarrollo, hay un entendimiento de los
sintomas cardinales del TEA que están relacionados con impedimentos en
la comunicación y en la cognición social.

• Los tratamientos comienzan a trabajar sobre precursores de la
comunicación como la atención conjunta o en habilidades pivotales para el
aprendizaje, como la imitación y el enganche social.

• Los niños como aprendices activos.

• Los niños con TEA tienen similitudes en los caminos del desarrollo con
niños típicos, es importante abordar los principios y secuencias del
desarrollo en la intervención





La psicología del desarrollo propone:
• Los niños aprenden más si:

– Están enganchados como participantes activos
– En situaciones de aprendizaje acordes a su nivel de desarrollo
– En contextos significativos
– Aprenden mas fácil aquello que esta justo por encima de sus 

conocimientos y siguen las secuencias del desarrollo

• Se fomenta la iniciativa y espontaneidad del niño.
• Las rutinas diarias son un momento muy rico de aprendizaje

y aseguran que los aprendizajes se incorporen a la vida
diaria y a los contextos naturales.

Zona de 
desarrollo 
próximo 



Intervenciones 
tempranas

Dx temprano

Fusión entre 
ABA y teorías del desarrollo

Intervenciones 
naturalisticas del 

Desarrollo y 
Comportamiento

•Implementadas en ambientes naturales

•Control compartido

•Contingencias naturales

•Utiliza estrategias conductuales para
enseñar habilidades acordes al nivel de
desarrollo del niño





Intervenciones Naturalísticas

• Son mejores para niños pequeños donde los comportamientos
“maladaptativos” no están tan arraigados

• Reducen la dependencia a “ayudas”

• El lenguaje suena mas natural

• Habituación a los distractores del ambiente

• Promueven la interacción social

• Son fáciles de implementar por la flia en rutinas diarias.

• La investigación en I.N. ha demostrado que pueden ser implementadas
con alta fidelidad en consultorio, casas o escuela y que los resultados son
positivos para comunicación, lenguaje y conducta social.

• Inclusión de los padres.



¿Por Qué incluir a los padres?

• Son las personas que mejor lo conocen, saben cuáles son sus gustos, sus
preferencias, sus intereses y sus necesidades.

• Son su referencia principal y su marco de apoyos y estabilidad.

• Son los primeros facilitadores de la comunicación de su hijo.

• Son los que deben manejar situaciones difíciles.

• Lograr convertirse en un “equipo” con su pareja, terapeutas y familiares cercanos

• Reduce el sentimiento de impotencia e inseguridad que manifiestan muchos padres
en cuanto a las estrategias de educación y crianza de sus hijos con autismo, con lo
que de manera indirecta mejora su sentimiento de eficacia.

• Son, en definitiva, quienes poseen la información más cercana a su realidad y
quienes pueden orientar sobre cómo adaptar los apoyos a sus intereses y
necesidades individuales, y también a las propias necesidades que tienen como
familia.



Consideraciones Finales

• Muchas veces se tiende a hacer una descripción de los niños con TEA a través de 
una lista de deficits en diferentes áreas. 

• ¿Nosotros mismos nos describiríamos por las cosas que NO podemos hacer?

• Entonces… ¿Por qué describir a otros de ese modo?

• ¿Más es mejor?

• ¿A qué llamamos resultados óptimos?

• ¿y cuando el niño crece? 

• ¿Estamos preparados como Sociedad para aceptar la neurodiversidad?







Muchas Gracias


