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TRABAJOS
ORIGINALES

ESTABILIDAD EN EL DIAGNOSTICO, LA COGNICION 
Y EL LENGUAJE EN UN GRUPO DE NIÑOS 
CON TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

INTRODUCCION
Los Trastornos generalizados del desarrollo

(TGD) se diagnostican por criterios conductuales,
ocurren en un cerebro inmaduro, y afectan 3 áreas

Dra. S. Napoli, Lic. L. Araoz, Dras. S. Liendo, M. Bellotti, C. Belottini, M. M. Contreras

RESUMEN
Objetivo: observar la estabilidad del diagnóstico de trastor-
no generalizado del desarrollo (TGD) de la cognición  y del
lenguaje en una muestra de niños menores de 5 años. Ma-
terial y Método: 32 niños (30 varones, 2 niñas)  con diag-
nóstico de TGD (realizado con CARS, criterios de DSM IV
y criterio clínico). Evaluación del desarrollo con CAT.  Dos
años después reevaluación con ADI-R, ADOS, criterios del
DSM IV y criterio clínico. Cognición: Test Raven. Resulta-
dos: En la primera evaluación el diagnóstico se realizó a
los 42  meses  ± 11 (25-63). TA  23 (71%), TGDNE  9 (28%).
Desarrollo: 4 niños normales;  14 retraso, y 14 no evalua-
bles. Lenguaje: 13 (40%)  verbales, y 19 (60%)  no. En la
reevaluación la edad fue de 76 ± 15  meses (50 a 114). Los
diagnósticos fueron: TA 20 (62,5%), TGDNE 8 (25%), retar-
do mental 1 (3%), no cumplen criterios para TGD 3 (9,3%)
1 ADHD, 2 signos residuales en conducta. Evaluación cog-
nitiva: normal 10 (31%); retraso 19 (59%);  3 (9.4%)  no ac-
cedieron. Lenguaje: 65% (21/32) verbales. Del grupo total,
25 (78%) niños  mantuvieron el diagnóstico, 28 (87%) per-
manecieron dentro de la categoría TGD. En cambio sólo el
37% mantuvo el diagnóstico cognitivo. Conclusiones: la
estabilidad del diagnóstico de TA fue alta en un período
entre 2 y 5 años. La estabilidad de la cognición fue baja.
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ABSTRACT
Objective: To assess the stability of the diagnosis of perva-
sive developmental disorders (PDD) of cognitive and lan-
guage development in a series of children under 5 years of
age. Material and Methods: 32 children (30 male, 2 female)
with a diagnosis of PDD (made based on CARS, DSM IV
criteria, and clinical evaluation). Developmental evaluation
was by CAT.  The children were reevaluated two years la-
ter using the ADI-R, ADOS, DSM IV criteria, and clinical cri-
teria. Cognitive development was measured by Raven’s Test.
Results: On first evaluation, the diagnosis was made at 42
months ± 11 (25-63). Autistic disorder (AD)  23 (71%), PDD-
NOS  9 (28%). Cognitive development: normal 4, delayed 14,
and 14 could not be evaluated. Language development: 13
(40%) verbal and 19 (60%) not verbal. Reevaluation took
place at 76 ± 15 months (50 a 114). Diagnoses were: AD 20
(62.5%), PDD-NOS 8 (25%), mental retardation 1 (3%), did
not meet PDD criteria 3 (9.3%) ADHD 1, residual signs in be-
havior 2. Cognitive development: normal 10 (31%); delayed
19 (59%); 3 were not evaluated (9.4%). Language develop-
ment: 65% (21/32) verbal. Overall, the diagnosis was main-
tained in 25 (78%) children; 28 (87%) children stayed wit-
hin the PDD category. However, the cognitive diagnosis was
maintained in only 37%. Conclusions: firmness of the diag-
nosis of AD was high in the period between 2 and 5 years
of age. Diagnosis of cognitive development was not stable.
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de la conducta: 1) la empatía y la socialización, 2)
la comunicación y el lenguaje, y 3) la imaginación,
la flexibilidad mental y el rango de intereses1.

El término “generalizado” enfatiza que en el
autismo el desarrollo está alterado en diferentes
áreas, contrastando con las dificultades más de-
limitadas de los trastornos específicos del desa-
rrollo (trastornos del aprendizaje y del lenguaje) y
de los problemas cognitivos del retardo mental.

El término “desarrollo” implica que los indivi-
duos con estas condiciones sufren perturbaciones
en la evolución de múltiples competencias conduc-
tuales, como socialización y comunicación. Es-
tos trastornos se inician en los primeros años de
vida y tienen importantes implicancias a lo largo
de la vida2.

En el 4to Manual de Clasificación Diagnóstica
y Estadística de las Enfermedades Mentales (DS-
MIV TR 2002)3 se incluyen cinco diagnósticos ba-
jo la denominación de TGD: trastorno autista (TA),
trastorno desintegrativo, trastorno de Rett, tras-
torno de Asperger y trastorno generalizado del
desarrollo no especificado (TGDNE). De estos, el
autismo es el trastorno prototípico y la forma más
severa4,5.

De acuerdo al DSMIV, para recibir diagnóstico
de trastorno autista, el niño debe reunir un míni-
mo de 6 criterios entre las siguientes 3 áreas: in-
teracción social recíproca, comunicación verbal
y no verbal y patrones de conducta rígidos y es-
tereotipados (mínimo 2 en interacción social, 1 en
comunicación y 1 en conducta) y comienzo an-
tes de los 3 años.

La categoría diagnóstica TGDNE se utiliza en
niños que presentan dificultades en las mismas
áreas, pero no reúnen todos los criterios para tras-
torno autista. Esta categoría se da en las siguien-
tes circunstancias:
1. El caso se inicia después de los 3 años.
2. El caso presenta signos atípicos, que no enca-

jan en los 12 criterios de TA del DSM IV.
3. El caso es una variante sub-umbral de TA y

reúne menos de los 6 criterios necesarios pa-
ra diagnóstico de autismo.

4. El caso no cumple el patrón de criterios de au-
tismo (por ejemplo, menos de 2 signos en área
social, o sin signos en comunicación o con-
ducta)2.
Se trata de una categoría residual, sin crite-

rios diagnósticos específicos, y generalmente he-
terogénea.

Dentro de los TGD se encuentra asimismo el
trastorno de Asperger, con dificultades en el área
de la interacción social y la conducta. Excluye re-
traso del lenguaje, cognición u otras habilidades
en forma significativa.

El trastorno desintegrativo así como el de Rett
tienen diferencias tanto en la etiología como en la

evolución clínica, por lo que quedan fuera de nues-
tra consideración en este trabajo.

Los TGD son más comunes en la población
pediátrica que algunas enfermedades mejor cono-
cidas como la diabetes, la espina bífida o el sín-
drome de Down6. Los estudios de prevalencia he-
chos en el Reino Unido, EE UU, Europa y Asia
muestran estimaciones que van de 2 a 6 % de los
niños7,8.

En un 6-10% se reconoce una etiología: infec-
ciones prenatales como la rubéola, trastornos me-
tabólicos no tratados como la fenilcetonuria, in-
gesta de anticonvulsivantes durante el embara-
zo, lesiones localizadas como en la esclerosis tu-
berosa, infecciones postnatales como la encefa-
litis, patología genética como la fragilidad del X9.
El resto de los casos parece depender de una
etiología genética compleja que diversos estudios
intentan dilucidar10,11,12,13,14.

Los perfiles conductuales de los niños con TGD
pueden cambiar considerablemente a lo largo del
desarrollo. Estos cambios son a menudo tan gran-
des que se citan como evidencia contra la utilidad
de los diagnósticos, y como ejemplos de la nece-
sidad de modificar los sistemas clasificatorios es-
táticos actuales de los trastornos del desarrollo.
Se ha documentado una historia de mejoría gra-
dual en la conducta de los niños con autismo en
estudios retrospectivos, de seguimiento y de vi-
deos15,16.

En algunos niños también se ha observado una
mejoría en su cognición, aunque esto no parece
traer un cambio en el diagnóstico17.

El lenguaje de niños pequeños con autismo
también mejora con el tiempo, aunque muchos
siguen teniendo dificultades significativas en ha-
bilidades lingüísticas18.

Diversos estudios concuerdan en que el diag-
nóstico de trastorno autista permanece estable
cuando es realizado en el tercero y aún el segun-
do año de vida19.

El objetivo de este trabajo es observar la es-
tabilidad del diagnóstico del trastorno generali-
zado del desarrollo en sus diferentes subtipos, su
permanencia dentro de la categoría global de tras-
torno generalizado del desarrollo, la estabilidad
cognitiva y la evolución del lenguaje en una mues-
tra de niños seguidos en el Servicio de Clínicas In-
terdisciplinarias del Hospital Garrahan.

MATERIAL Y METODOS
Se trata de un trabajo retrospectivo y longitu-

dinal.
Se tomaron las historias de 32 niños (30 varo-

nes, 2 niñas) que asistieron al servicio de Clínicas
Interdisciplinarias entre junio de 2007 y mayo de
2008, con diagnóstico de trastorno generalizado
del desarrollo.
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Estos niños constituyen un grupo evaluado en
forma consecutiva, y que forma parte de un gru-
po mayor de niños con diagnóstico de TGD, que
son seguidos longitudinalmente en el servicio de
Clínicas Interdisciplinarias del Hospital Garrahan,
recibiendo evaluaciones diagnósticas, cognitivas
y adaptativas anual o bianualmente.

De estos niños se tomaron las evaluaciones
diagnósticas y cognitivas en el momento del diag-
nóstico (1er momento) y un mínimo de 24 meses
después de la primera consulta. (2do momento)

Primer momento
Para diagnóstico de TGD se utilizó la escala

CARS, los criterios del DSM IV y el criterio clíni-
co.

Para evaluación del desarrollo se utilizó la prue-
ba CAT, de CAT/CLAMS en niños de 3 años o me-
nos, o Gesell en niños mayores de 3 años20.

La escala CARS (Childhood Autism Rating Sca-
le21, consiste en 15 ítems con respuestas gradua-
das de 1 a 4, que se obtienen a través de la ob-
servación o de preguntas a los padres de niños,
en edad temprana inclusive. De 30 a 36,5 se con-
sidera autismo de leve a moderado y de 37 a 60
autismo severo.

La escala CAT/CLAMS22 es un prueba de eva-
luación del desarrollo temprano (hasta 3 años).
CAT (Clinical Adaptive Test) evalúa resolución de
problemas visomotores. CLAMS (Clinical Linguis-
tic and Auditory Milestone Scale) evalúa lengua-
je comprensivo y expresivo. Como por definición
los niños con TGD tienen dificultades en el lengua-
je y la comunicación, sólo se utilizó para el aná-
lisis el puntaje de CAT, como medida de la inteli-
gencia no verbal. Se consideró normal un punta-
je de 70 o más.

Se consideraron verbales o con lenguaje los
niños que decían frases de 3 palabras o más, y que
por lo menos a veces incluían un verbo (criterios
de ADI-R)23.

Segundo momento 
Para diagnóstico se utilizó ADI-R23, ADOS24,

criterios del DSM IV y criterio clínico. Para nivel
de inteligencia se administró Test de Matrices Pro-
gresivas de Raven. En un caso se administró Ter-
man Merrill y en otro WISC.

ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) y
ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule),
se consideran instrumentos de diagnóstico espe-
cíficos. Los dos pueden utilizarse de manera com-
plementaria ya que ofrecen informaciones de fuen-
tes distintas: el primero a través de un cuestiona-
rio, dividido según los criterios del DSM-IV, don-
de los padres informan la conducta de sus hijos
y la segunda de observación de la misma.

Test de Matrices Progresivas de Raven25: esta

prueba de inteligencia no verbal presenta al niño
una serie de patrones a los que les falta una pie-
za, y se lo instruye para que seleccione de 6 op-
ciones alternativas la única pieza que puede com-
pletar el modelo. De acuerdo a Mottron26, utiliza-
mos esta prueba de inteligencia, para que los re-
sultados no se viesen reducidos por las grandes
dificultades verbales de muchos de estos pacien-
tes.

Se consideró inteligencia normal con los si-
guientes resultados: medio bajo, medio y superior.
Se consideró retraso con los siguientes resultados:
inferior y deficiente. En los 2 casos en que se to-
mó Terman Merrill27 y WISC28 se consideró normal
un puntaje mayor o igual a 70.

Cuando hubo discrepancias entre los instru-
mentos de diagnóstico de TGD, primó el criterio
clínico tanto en la primera como en la segunda
evaluación. El juicio clínico experimentado, que
es el “gold standard” para el diagnóstico, estuvo
fundamentado en los criterios del DSMIV29,30.

Para el análisis estadístico se utilizó el paque-
te SPSS. Para la comparación chi2.

RESULTADOS
Primera Evaluación

La edad de primera consulta al servicio fue de
42 meses ± 11 (25-63meses).

Diagnóstico
De los 32 niños, los diagnósticos fueron: TA

23 (72%) TGDNE 9 (28%).

Evaluación del desarrollo
De la muestra completa, 4 niños presentaron

puntajes dentro de la normalidad, 14 presentaron re-
traso y 14 no fueron evaluables por su conducta.

En la Tabla 1 se observa el nivel de desarrollo
y el diagnóstico. Más de la mitad de los niños con
diagnóstico de TA no se adaptaron a la situación
de evaluación (52%), en cambio de los niños con
TGDNE sólo el 22 % no se adaptó.

Lenguaje
De los 32 niños, 13 (40%) eran verbales, y 19

(60%) no.

TABLA 1: DESARROLLO SEGUN DIAGNOSTICO EN LA 1RA

EVALUACION.

Desarrollo TA TGDNE Total

Normal 3 (13%) 1 (11.1%) 4

Retraso 8 (34.8%) 6 (66.7%) 14

No se adapta a la evaluación 12 (52.2%) 2 (22.2%) 14

Total 23 9 32
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Los niños con TA fueron no verbales en el 74%
de los casos, mientras que los niños con diag-
nóstico de TGDNE 22.2%. Esta diferencia tuvo
una significación de 0.01 (Tabla 2).

Segunda Evaluación
Se realizó a los 76 ± 15 meses (50 a 114 m) de

edad.
El tiempo transcurrido entre una y otra evalua-

ción fue de 33 ± 9 meses (22-63 m).

Diagnóstico
Los diagnósticos en el segundo momento fue-

ron: TA 20 (62,5%), TGDNE 8 (25%), no cumplen
criterios para TGD 4 (12.5%), de los cuales uno
cumplió criterios de trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividad (TDAH), uno presentó retar-
do mental (RM), y los otros dos niños presentan
signos residuales de TGD en interacción social
y/o lenguaje (uno mostró juego repetitivo, solita-
rio y pobre, ecolalia diferida, alteraciones pragmá-
ticas en el lenguaje; el otro presentó juego reite-
rativo, poca iniciativa y cierta retracción social,
poco intercambio conversacional, algunos ritua-
les). Tabla 3.

Evaluación cognitiva
Los resultados de la evaluación cognitiva fue-

ron los siguientes: normal 10 (31%), retraso 6
(18%) y 16 (50%) no accedieron a la evaluación.
De estos, 13 niños no accedieron por falta de
comprensión de la prueba, teniendo edad ade-
cuada para poder realizarla, por lo que se consi-
deraron como parte del grupo de los niños con
retraso, llegando estos a 19 (59%); 3 (9.4%) niños
no accedieron por su conducta. Tabla 4.

De los 10 niños con test de Raven dentro de
la normalidad, 6 presentaron niveles de inteligen-
cia superior (3 niños con TA, 2 con TGDNE y uno
que dejó de reunir criterios de TGD).

De los niños que no reunieron criterios para
TGD, 1 tenía retardo mental y el resto (3) inteligen-
cia normal.

Lenguaje
De los 19 niños no verbales, 8 (42,1%) adqui-

rieron el lenguaje en el lapso entre las dos evalua-
ciones.

En el 2do momento, 10/20 niños (50%) con diag-
nóstico de TA eran verbales, y 7/8 niños (87.5%)
con diagnóstico de TGDNE también lo eran. La
diferencia entre ambos grupos respecto del len-
guaje no fue estadísticamente significativa. (Ta-
bla 5).

En nuestra muestra el 60% (19/32) de los ni-
ños eran no verbales al momento de la primera
evaluación. De esos niños, 8 adquirieron lengua-
je funcional antes de la segunda evaluación. En
consecuencia en el segundo momento el 65%
(21/32) de la muestra tenía lenguaje y en el 33,3%

TABLA 5: VERBAL SEGUN DIAGNOSTICO EN LA 2DA EVA-
LUACION.

Verbal TA TGDNE No TGD Total

sí 10 (50%) 7 (87.5%) 4 (100 %) 21 (65 %)

no 10 (50%) 1 (12.5%) 0 11 (35 %)

Total 20 8 4 32

TABLA 4: RAVEN SEGUN DIAGNOSTICO EN LA 2DA EVA-
LUACION.

Raven TA TGDNE No TGD Total

Normal 5 (25%) 2 (25%) 3 (75%) 10 (31%)

Retraso 14 (70%) 4 (50%) 1 (25%) 19 (60 %)

No se adaptaron 1 (5%) 2 (25%) 0 3 (9 %)

Total 20 8 4 32

TABLA 3: DIAGNOSTICO EN LA 2DA EVALUACION.

Diagnóstico N

TA 20

TGDNE 8

No TGD 4

- ADHD 1

- RM 1

- Residual 2

Total 32

TABLA 2: VERBAL SEGUN DIAGNOSTICO EN LA 1RA EVA-
LUACION.

Verbal TA TGDNE Total

Sí 6 (26 %) 7 (77.8 %) 13 (40 %)

No 17 (74%)* 2 (22.2%) 19 (60 %)

Total 23 9 32

* p= 0.01
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(7/21) su lenguaje fue suficiente como para po-
der involucrarse en una conversación recíproca
(según la puntuación sobre conversación en el
ADOS). Sólo uno de los niños que alcanzó un ni-
vel de lenguaje conversacional recibió diagnósti-
co de TA, el resto tuvo diagnóstico de TGDNE (3
pacientes) y no TGD (3 pacientes).

Entre los niños no verbales al momento de la
segunda evaluación, uno tuvo puntuación defi-
ciente en Raven y los restantes no accedieron por
falta de comprensión, por lo que se asumieron
como retraso.

Todos los niños que en la segunda evaluación
continuaban no verbales, recibieron diagnóstico de
TA excepto 1 niño, que presentaba TGDNE.

Estabilidad del diagnóstico de TGD
De los 23 niños con diagnóstico de TA, 20

(86%) mantuvieron el diagnóstico y 3 pasaron a
TGDNE (Tabla 6).

De los 9 niños con diagnóstico de TGDNE, 5
(55%) mantuvieron el diagnóstico de TGDNE y 4
salieron de la categoría TGD.

Del grupo total, 25 (78 %) niños mantuvieron
el diagnóstico; 28 (87%) permanecieron dentro
de la categoría de “trastornos generalizados del
desarrollo”

Estabilidad del desarrollo cognitivo
De 4 niños con desarrollo normal en la prime-

ra evaluación, el 50% (2) continuó presentando
nivel cognitivo normal.

De 14 niños con retraso en el desarrollo en la
primera evaluación, el 64% (9) presentó retraso
también en la segunda evaluación.

De 14 niños no evaluables en la primera eva-
luación, sólo 1 (7%) no pudo ser evaluado en la
segunda por conducta.

De acuerdo a los datos mencionados, la esta-
bilidad en cuanto a la cognición fue baja (37%).

En la Tabla 7 se observa la variabilidad encon-

trada en el desarrollo y cognición entre ambos
momentos en este grupo de pacientes.

DISCUSION
Existen numerosos trabajos que evalúan la es-

tabilidad diagnóstica de niños con trastornos ge-
neralizados del desarrollo en diferentes interva-
los de tiempo, como se observa en la Tabla 8.

En nuestra muestra, 20 niños de 23 (87%) man-
tuvieron el diagnóstico de trastorno autista en dos
evaluaciones con 2 años o más de diferencia. Es-
to coincide con los trabajos resumidos en la Ta-
bla 8.

En cambio, sólo 5 de 9 niños (55%) mantuvie-
ron el diagnóstico de TGDNE. La baja estabilidad
dentro de la categoría de TGDNE expresa tal vez
la heterogeneidad de la misma, ya que se trata
de una categoría de exclusión, sin criterios diag-
nósticos operativos.

Como en otros estudios, el diagnóstico de TA
tuvo mayor estabilidad que el de TGDNE29,18,19,31,32,33,34.

De los 4 niños que no recibieron diagnóstico
de TGD en la segunda evaluación, uno presenta-
ba retraso mental, otro cumplía criterios de TDAH,
y dos si bien no cumplían criterios para TGD, pe-
ro presentaban signos residuales en la interac-
ción social o el lenguaje. En diversas publicacio-
nes se describen niños que “salen” del diagnós-
tico de TGD35,36,37. Lo que se ha visto en estos ni-
ños es que en su mayoría, si bien no reúnen cri-
terios para TGD, siguen presentando algunos sig-
nos en la conducta, el lenguaje o la socialización.
Estos signos no llegan al nivel “umbral” de diag-
nóstico según las clasificaciones diagnósticas in-
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TABLA 7: VARIABILIDAD EN EL DESARROLLO COGNI-
TIVO.

2da Evaluación

2

4       =   10

4

1

9       =   19

9

1

1       =    3

1

32

1ra Evaluación

Normal

4

Retraso

14

No evaluable

14

Total
32

TABLA 6: ESTABILIDAD DEL DIAGNOSTICO DE TGD.

Diagnóstico 1era Evaluación 2da Evaluación

TA 23 20   TA
3   TGDNE

TGDNE 9
TGDNE 5 
No TGD: 4 

- RM (Retardo mental)   1
- ADHD (déficit 

de atención 
con hiperactividad)       1

- Residuales                   2

Total 32 32
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ternacionales. Hay que tener en cuenta que estas
clasificaciones son categóricas, o sea que se tie-
ne que reunir una cierta cantidad de criterios pa-
ra recibir un diagnóstico. Según Turner35, los tras-
tornos residuales que presentan estos niños, se
explican mejor si se considera a este trastorno
como un continuo de alteraciones en varias áreas
(concepto de “espectro”), más que una entidad
categórica; esto hace que los niños puedan al-
canzar un umbral particular en un momento, pe-
ro no en otro debido a variaciones conductuales
durante su desarrollo. De acuerdo a Sutera36, se
podría esperar la existencia de signos residuales
en el lenguaje, la atención y la socialización en
niños que “perdieron” el diagnóstico de TGD, y
estos signos parecen persistir en el tiempo.

Esta circunstancia fue considerada en la ver-
sión 3ra del DSM, en que existía la categoría de
“autismo estado residual”, para individuos que en
algún momento cumplieron con los criterios para
autismo, manteniendo posteriormente sólo algu-
nos rasgos residuales. Según Piven38, esta cate-
goría representaba nuestro desconocimiento so-
bre las continuidades y discontinuidades espera-
bles en este trastorno. Agrega este autor, que con
la desaparición de esta categoría en el DSM IV, nos
vemos obligados a reemplazar el diagnóstico ini-
cial de TA por TGDNE, cuando los cambios con-
ductuales observados en edades posteriores de-
berían en realidad considerarse como la evolu-
ción en el desarrollo de algunos de los individuos
con este diagnóstico. De acuerdo con este con-
cepto, la categoría de TGDNE sólo debería utili-
zarse para referirse a individuos que nunca mos-
traron un número de criterios diagnósticos sufi-
cientes para trastorno autista, y no para indivi-
duos que en su evolución dejan de mostrar un
cierto número de signos15. O sea que no corres-
pondería hablar de un cambio en el diagnóstico,
sino de un cambio en los signos.

Siguiendo a estos autores, nuestros 3 pacien-

tes que pasaron de TA a TGDNE, en realidad es-
tarían mostrando su evolución particular en el de-
sarrollo.

Los 2 niños que “salieron” de los TGDNE, al se-
guir presentando algunos signos “residuales”, su-
brayan el carácter más dimensional que categó-
rico del trastorno. No obstante, sería importante
poder conocer qué características previas dife-
rentes presentan estos niños que muestran una
buena evolución, comparados con los que man-
tienen un diagnóstico y un compromiso importan-
te.

Un caso diferente es el del niño que pasó de
TGDNE a TDAH. Esto fue descripto por Fein39, que
presentó 3 niños que mostraron signos de TGD,
que evolucionaron hacia TDAH. Los signos resi-
duales comunes en estos niños fueron tendencia
a intereses perseverantes y estereotipias moto-
ras ocasionales pero leves. Las habilidades so-
ciales tendían a seguir siendo pobres, pero no
porque fueran niños aislados o inapropiados, si-
no más bien relacionadas con la impulsividad,
agresión e inmadurez de niños poco sensibles a
las sutilezas de las interacciones sostenidas.

En cuanto al desarrollo cognitivo, acordamos
con Zelazo40 en que las pruebas convencionales
para evaluar desarrollo temprano se basan en me-
didas que se confunden con los rasgos definito-
rios de los niños con TGD. Estas pruebas requie-
ren habilidades motrices gruesas y finas apropia-
das para la edad, así como lenguaje expresivo, y
obediencia a los requerimientos del examinador,
un extraño. Por eso, al administrar una prueba de
desarrollo en un niño pequeño, el resultado de re-
traso no se debe considerar como definitivo y hay
que tomar estos datos con cautela.

Esto lo comenta Turner18, al expresar que en
contraste con la estabilidad del diagnóstico, los
resultados de algunos estudios sugieren que las
puntuaciones de evaluaciones cognitivas pueden
cambiar en gran medida.
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TABLA 8: ESTUDIOS SOBRE ESTABILIDAD DEL DIAGNOSTICO DE TGD.

Estudio n total TGD-TGD TA-TA TGDNE-TGDNE Rett

Gillberg y col (1990) a 26 92% 100% 50% 100%

Lord (1995) b 16 87%

Cox et al. (1999) c 12 100% 77% 60%

Eaves and Ho (2004) d 34 93% 91% 22%

Moore and Goodson (2004) e 19 100% 87% 33%

Kleinman y col (2008) f 61 75% 69% 33%

a Tomado de Tabla 1, Gillberg y col (44); b Tomado de Fig. 1, Lord (31); c Tomado de Fig. 1, Cox y col (32);
d Tomado de Fig. 1, Eaves y Ho ( 35); e Tomado de Tabla 1, Moore y Goodson (34); f Tomado de Fig. 1, Kleinman y col (29)
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Un número significativo de niños que puntua-
ron en el rango de retraso leve moderado en test
cognitivos a edades tempranas, salieron del ran-
go de retardo en evaluaciones realizadas en ado-
lescencia y adultez en el estudio de Sigman41.

En otro estudio, 28% de una muestra de ni-
ños con diagnóstico de autismo y retardo, mos-
tró evolución intelectual suficiente como para sa-
lir del rango de retardo, aunque continuaron reu-
niendo criterios para diagnóstico de autismo17,42.

En nuestro estudio, se observó también gran
variabilidad entre la primera y la segunda evalua-
ción, mostrando extremos como dos niños que
pasaron de nivel de retraso en la primera, a nivel
de inteligencia superior en la segunda. La estabi-
lidad cognitiva fue del 37%.

Diversos estudios acuerdan que las habilidades
en el lenguaje de los niños con TGD mejoran con
el tiempo. En una muestra de niños con diagnós-
tico de autismo evaluados por Turner y col.18, el 88
% de los mismos presentó al menos algún grado
de lenguaje funcional al segundo momento de la
evaluación, a los 9 años de edad. Sigman17, halló
una mejoría promedio de 28 meses en las pruebas
de lenguaje administrados luego de un periodo de
8 a 9 años. Aquellos individuos con coeficiente in-
telectual (CI) mayor o igual a 70 durante la segun-
da infancia ganaron más meses de habilidad lingüís-
tica que los niños con CI menor a 70.

En el estudio de Jónsdóttir42, el porcentaje de
niños verbales (según definición del ADI-R) era
del 46% en el primer momento y del 70% en la se-
gunda evaluación.

Nuestros pacientes mejoraron en su comunica-
ción, pasando de 13 niños verbales en la prime-
ra evaluación, a 21 niños en la segunda. Esta va-
riación fue a expensas de los niños con TA.

Según Satzmari43, las habilidades tempranas
verbales y no verbales son importantes predicto-
ras de resultados en las áreas social y de comu-
nicación, en niños con alto funcionamiento.

CONCLUSIONES
La estabilidad del diagnóstico de TA fue alta en

un período entre 2 y 5 años y coincidente con las
publicaciones existentes.

No obstante, emergen aspectos que merecen
investigarse, como:
1. Determinación de los factores previos de los ni-

ños que cambiaron su diagnóstico o, según el
concepto dimensional, que mejoraron ciertas
características conductuales. Estos factores
pueden ser constitucionales o ambientales, y
son de gran importancia para el asesoramien-
to a los padres sobre la probable evolución de
sus hijos, así como para la institución de tera-
péuticas.

2. Estudiar la evolución tanto de los niños que

siguen dentro del diagnóstico como de los que
no, sus características conductuales, intelec-
tuales y adaptativas, para evaluar su futura in-
serción social.
Las evaluaciones tempranas del desarrollo cog-

nitivo no muestran estabilidad en la evolución; es
importante conocer esta característica para ofre-
cer un correcto asesoramiento a los padres.

El lenguaje muestra en general evolución ha-
cia la mejoría, aunque hay niños que nunca lo ad-
quieren, por lo que es importante en estos casos
la implementación de métodos alternativos de co-
municación.
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