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Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental 

La deficiencia relativa en el 

comportamiento social recíproco 

es el sine qua non de todos los 

Trastornos del Espectro Autista 

Constantino, 2011 



HISTORIA 

Patología psiquiátrica grave en niños 

RM Psicosis infantil/Esquizofrenia infantil 
(DSM-I, DSM-II) 

T. Generalizados del 
Desarrollo (Autismo y...) 

DSM-III (1980) 

Esquizofrenia 

1978 

(Kolvin, 1971; Rutter, 1972)* 

*patrón de inicio, evolución y antecedentes familiares 



Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental 

T. Generalizados 

del Desarrollo 

Esquizofrenia y 

otras psicosis 

inicio en la infancia... inicio a cualquier edad... 

Trastornos de espectro autista 

ESTADO ACTUAL 
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T. Generalizados del 

Desarrollo 

Esquizofrenia y otras 

psicosis 

(Trastornos de espectro autista) 

•Autismo 

•Autismo atípico 

•Otros t. desintegrativos de la 
 infancia 

•T. hiperactivo con retraso   mental 
y movimientos  estereotipados 

•Síndrome de Asperger 

•T.G.D. NOS 

•Esquizofrenia 

•T. esquizotípico 

•T. delirante persistente 

•T. Psicóticos agudos y  

 transitorios 

•T. delirante inducido 

•T. esquizoafectivo 

•Otros t. psicóticos no  

 orgánicos 

•T psicótico sin especificar 



Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental 

 

•  Kanner describe una “incapacidad innata, es 
decir, no adquirida, para relacionarse de 
forma normal con personas y situaciones” 

 

• “trastorno autístico del contacto afectivo” 

1943 

 
 



Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental 

Los Trastornos del Espectro Autista hace referencia a un grupo de trastornos del 
neurodesarrolo caracterizados por (i) deficits en la interacción, (ii) en la 
comunicación social y (iii)  comportamientos inusuales y repetitivos.  
 
Algunos, pero no todas las personas con autismo son “no-verbales”.  
 
El grado de autismo varía desde leve a grave.  
 
Algunos pacientes tienen un importante retraso mental. La causa no se conoce 
aún. 
 
 

NAAR (National Alliance for Autism Research) 

TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 



Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental 

 

• Dificultades en la comunicación verbal y no 
verbal, fundamentalmente en la reciprocidad 

 

• Dificultades en la interacción social 

 

• Patrón de comportamientos o intereses 
repetitivos, extraños o estereotipados 



Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental 

Existe un amplio consenso entre la DSM-IV y la CIE-10 
en la definición y descripción de los problemas 
nucleares del autismo 

 
 
En paralelo, se ha desatado una interesante discusión 

sobre aspectos como “fenotipos ampliados” o 
variantes potenciales de autismo 

  espectro autista 
  rasgos autistas 



Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental ¿TIPOS? 

 
• Todos los criterios, de forma severa, con o sin retraso 

mental: AUTISMO TÍPICO 

 

• sin dificultades en el desarrollo temprano 

(lenguaje y cognitivo): ASPERGER 

 

• con buen nivel intelectual: AUTISMO DE ALTO 
FUNCIONAMIENTO 

 

• OTROS 

 

 



Centro de Investigación Biomédica En Red 
de Salud Mental 

• Autismo típico        
  3-4 %oo 

 
• Trastornos del espectro autista  2 % 
• 80% de los típicos tienen RM 
• 15 % de los TEA  

AUMENTO DE PREVALENCIA EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 
DUDOSO AUMENTO DE INCIDENCIA 
   
• Diagnóstico 
• Detección 
• Concepto 
• Aumento real? 



Trastorno Autista 
1. Alteración cualitativa de interacción social  

 
– Comportamientos no-verbales: contacto ocular, expresión facial, postura 

del cuerpo, y gestos para regular la interacción social. 

 

– Incapacidad de desarrollar relaciones con compañeros de su edad. 

 

– Ausencia de la tendencia espontánea de compartir el disfrute, intereses 
o los logros personales con otras personas (ej.: ausencia de acciones de 
mostrar, traer o apuntar los objetos de interés a otras personas) 
 

– Falta de reciprocidad social y/o emocional: 

 No participa activamente en juegos simples sociales, prefiriendo 
actividades solitarias o involucrando a otros en actividades sólo como 
simples herramientas o ayudas "mecánicas. 

 

 



Trastorno Autista 

2. Alteración cualitativa en la comunicación: 

 
– Ausencia total o retraso  en el desarrollo del lenguaje hablado ( 

no acompañado por intentos de compensación con modos 
alternativos de comunicación como el lenguaje de gestos o 
mímica) 
 

– En individuos con habla apropiada, discapacidad marcada en la 
habilidad de iniciar o mantener una conversación con otros 
 

– Uso del lenguaje estereotipado y repetitivo o lenguaje 
idiosincrásico.  
 

– Ausencia de juegos de representación o imitación social variados 
y apropiados al nivel de desarrollo 
 



Trastorno Autista 
3. Patrones de comportamiento, intereses y actividades 

restringidos, repetitivos y estereotipados: 

 
– Preocupación que abarca uno o más patrones estereotipados y 

restrictivos de interés, anormal en intensidad o focalización.  

 

– Apego aparentemente inflexible a rutinas o rituales específicos no 
funcionales 
 

– Manías motoras repetitivas y estereotipadas (ej.: aleteo o 
contorsión de manos o dedos, o movimientos complejos del cuerpo 
completo) 
 

– Preocupación persistente por partes de objetos (ej.: ruedas de 
coches) 
 



Criterios DSM-IV-TR (APA, 2004)  

 
I. Un total de 6 (o más) síntomas del tipo (1), (2) y (3)               
 con al menos dos del tipo (1), y uno de cada uno de los 

tipos (2) y (3) 
 
II. Retraso o funcionamiento anormal de al menos una de 

las tres áreas que aparece antes de los 3 años. 
 
III. El retraso no se explica mejor por la presencia de un 

trastorno de Rett o un TDI. 
 

Para Trastorno Autista 



Criterios DSM-IV-TR (APA, 2004) 
Para Trastorno Asperger 
  

I. Al menos 2 de 4 características relacionadas con la 
interacción social (alteración comportamiento no verbales, relaciones con 
iguales, compartir experiencia, ausencia de reciprocidad social o emocional). 

 

I. Al menos 2 de 4 características relacionadas con patrones de 
comportamiento restringidos (preocupación que abarca uno o más 
patrones estereotipados y restrictivos de interés anormal en intensidad o 
focalización, apego inflexible a rutinas o rituales específicos no funcionales, 
manías motoras repetitivas y estereotipadas, preocupación persistente por 
partes de objetos) 

 

III. El retraso  causa un deterioro clínicamente significativo en la 
actividad social, laboral y otras áreas importantes de la 
actividad del individuo. 
 

IV. No hay retraso general del lenguaje “clínicamente 
significativo”. 

V. No hay retraso del desarrollo cognoscitivo. 
 



DSM-5 

• Los criterios de comunicación y lenguaje se 
unifican 
– Alteración en la comunicación e interacción social 

recíproca 

– Alteración de comportamiento 

• Trastorno de la comunicación social 
 

Trastornos del Espectro Autista 
 

• Especificadores clínicos: gravedad, lenguaje.. 
 



TGD (TRASTORNOS ESPECTRO AUTISTA) 
síntomas asociados 

• Dificultades de comportamiento: rabietas, tendencias 
destructivas 
 

• Problemas de alimentación: manías, ideas raras, 
comportamientos extraños 
 

• Dificultades en el control de esfínteres 
 

• Dificultades con el sueño 
 

• Torpeza motora 
 

• Hipersensibilidad sensorial 



SINTOMATOLOGÍA 
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN  

VERBAL Y NO VERBAL 

• La mitad no desarrollan lenguaje funcional 

• Especialmente difícil la comprensión 

– sin alternativa no verbal 

• Si hay lenguaje, es peculiar, neologismos, 
estereotipado, pedante 

• Lenguaje instrumental, no social 

• Comprensión literal 

– no humor, abstracto, metáforas 



SINTOMATOLOGÍA 
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN VERBAL Y 

NO VERBAL. ejemplos 

“Te vas a poner bien” 

“Hay miradas que matan” 

“Se te ha comido la lengua el gato” 

Lenguaje literal 



SINTOMATOLOGÍA 
DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN VERBAL Y 

NO VERBAL. ejemplos 

“Me estoy dando cuenta del tipo de energía que circula entre la 
gente...cuando hay varias personas juntas, pasandolo bien, su 
conversación y risas siguen un ritmo. Se ríen todos juntos, y luego 
hablan tranquilamente hasta el siguiente ciclo de risas. Siempre lo 
he pasado mal luchando contra esos ritmos, interrumpiendolos, sin 
darme cuenta como entrar en el momento adecuado...”  

Comunicación inapropiada 



CURSO Y PRONÓSTICO 

• El pronóstico depende de: 

• CI 

• Adquisición de lenguaje 

• Redes de apoyo, recursos disponibles 

< 1980, >50 % vivían en instituciones de 

larga estancia 

 

>1980, < 8 % viven en instituciones 



Bases genéticas 

• 4-5 %oo  

• 1/166 personas (30-60 casos/10.000 nacimientos, Fombonne, 2003) 

• Heredabilidad del 90 % 

• Concordancia entre monocigotos: 60 % 

• Prevalencia en hermanos: 6 % (X 60 la prevalencia general) 

 

• 3-15 genes susceptibles; los más posiblemente implicados: neuroligin 3 y 
4, sub-unidades del receptor de GABAA, transportador de serotonina 
(dificultades: replicabilidad, inconsistencias) 



Síndromes conocidos 

• Esclerosis tuberosa 1-3 % 

• Citomegalovirus 

• Infecciones por rubeola congénita 

• Encefalitis 

• X frágil 4-7 % 

En total, menos del 10 % de los individuos con autismo tienen una 
causa identificable 



Sd X frágil:  

• en 2-4 % de los individuos con autismo 

• en la mayoría de los niños con X frágil hay signos/síntomas autistas, 
cumpliendo criterios de autismo en 15-33 %  

Esclerosis tuberosa:  

• 0,4-2,9% de las personas con autismo (frente a 1/10.000 en la 
población general).  

• El 43-86% de las personas con esclerosis tuberosa presenta algún tipo 
de TEA. 

Patología subyacente:  

trastornos más frecuentes 



¿Dónde está el cerebro social? 

¿Bases biológicas del comportamiento e 
interacción social? 

Yudofsky, 2008 



Bases biológicas de los  

Trastornos del Espectro Autista 

Genética Ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos biológicos regulados de 

forma generalizada 

Señales 

moleculares y 

sensoriales 

Anatomía 

Función 

Redes 

 

 

 

Comunicación Interacción 

social 

Comporta- 

miento 

Hacia una 

comprensión 

holística del 

autismo 



Bases biológicas de los  

Trastornos del Espectro Autista 

Dra. M Parellada. Abril 2008 

Heterogeneidad: un desafío para la investigación y los ensayos clínicos 

Patogénesis 

Un gen específico, un factor ambiental o la combinación de ambos 

( maduración, desarrollo, mercurio, PCB…) 

Alteración molecular o química específica 

(aumento de excitación/inhibición) 

Gen/medio 
ambiente 

MECANISMO 

Alteración molecular y 
mecanismos celulares 

Reacción orgánica específica a una variedad de desencadenantes 

( neuroinflamación, microgliosis, estrés oxidativo.. ) 

Tipo específico de proceso anormal 

( …….) 

Determinado comportamiento con diferentes causas 

Tejido alterado, 
metabolismo 

Conectividad y procesamiento 
alterados 

FENOTIPO 
Comportamiento, 
cognición,síntomas 
somáticos.. 



Bases biológicas de los  

Trastornos del Espectro Autista 
Mecanismos sin barreras / sistemas interconectados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerebro/Sist. 

Nervioso 

Intestino 
Sistema 

Inmune 

Intestino       Cerebro: aferencias del 

vago; neuropéptidos. 

Cerebro      Intestino: endorfinas, 

neuropéptidos. 

Sist. Inmune       Cerebro: citokinas, 

microglia 

Cerebro       Sist. Inmune: endorfinas, 

neuropéptidos, cortisol 

Sist. Inmune       Intestino: citokinas, 

GALT 

Intestino       Sist. Inmune: 

neuropéptidos, productos microbianos 



El Crecimiento del cerebro 

(Herschkowitz et al., 1997) 



  

Disfunción neuroevolutiva 1 

• Crecimiento temprano 
del cerebro muy 
acelerado  

– Antes de  manifestarse 
los síntomas del autismo 

• Después se detiene o se 
ralentiza el crecimiento 

– Al llegar a la adolescencia 
o la edad adulta  

Courchesne et al. (2003; 2005). 



Courchesne et al (2001) Carper et al (2002) 

Disfunción neuroevolutiva 2  

La estructura cerebral 



Disfunción neuroevolutiva 3  

Diferencias de crecimiento en distintas regiones 

Carper y Courchesne  (2005) 

Autistas de 2 a 4 años Autistas de 5 a 9 años 



Estructura cerebral 
• Alteraciones en el desarrollo cerebral en cerebelo, corteza y sistema límbico 

– Datos de neuroimagen 

– Datos de autopsias 



Estructura cerebral 

– Regiones de déficit neuronal sin gliosis 
• Sugiere alteraciones de desarrollo cerebral patológico o lesiones en  
el feto 
 

– Vermis cerebelar 
• Disminución del 25 % en el tamaño  
• Proyecciones corticales deficitarias (frontales, temporales, parietales) 
• Se han asociado al nivel intelectual en lugar de a autismo 
• Pueden remedar alteraciones frontales (atención, memoria, lenguaje) (Riva y Giorgi, 2000) 
• Lesiones en el vermis pueden dar síntomas autísticos 
• Número, tamaño y complejidad de células de Purkinje disminuidos (hallazgo postmortem más 

consistente en autismo) 
 

– Patrones migratorios anómalos en tronco y en cerebelo (Bailey, 98) 
 

– Tamaño y densidad de las minicolumnas de la corteza frontal y temporal disminuidos 
(Casanova, 2002) 
 

– Alteraciones en la girificación (Piven, 1990) 

  
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIOS POSTMORTEM 
 

 

ESTUDIOS POSTMORTEM 
 

 



Estructura cerebral 

• El desarrollo anómalo de las conexiones cortico-cerebelares 
podría interferir con el desarrollo cortical normal y atenuar el 
proceso de pruning (poda, que depende del establecimiento 
de conexiones fuertes y adecuadas) 
 
– Disfunción en los mecanismos que regulan el desarrollo del 

crecimiento axonal o la arborización dendrítica y el establecimiento de 
las conexiones sinápticas corticales (Zoghbi, 2003) 

• Compatible con hallazgos macroscópicos, de neuroimagen en 
vivos, de macrocefalia en los niños autistas, y de aumento de 
consumo de glucosa en niño autistas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Método: estadísticas espaciales basadas en trayectorias (TBSS)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Imagen gris de fondo: representa la media de la anisotropía fraccional (FA) de 
los 22 pacientes y 17 controles. En la imagen, mayor intensidad representa mayor 
anisotropía fraccional, lo que se puede ver en los tractos de sustancia blanca. 

 
• Imagen superpuesta en verde: es un “esqueleto” que representa el centro de 
los principales tractos de sustancia blanca en todos los sujetos.  

 
•Imagen superpuesta en amarillo : es la parte del esqueleto que representa el 
cuerpo del cuerpo calloso, según el atlas Johns Hopkins University DTI White 
Matter Atlas.  
 

Coronal Axial Sagital 



Alteraciones metabólicas 

• Metabolismo de la serotonina 

– Un 30% de los autistas tienen aumentados los niveles de serotonina en sangre 
(Ritvo, 1970); solo prepúberes (Mc Bride ,1998) 

– Disminución de la síntesis de serotonina en tálamo y corteza frontal  (Chugani, 
1997, 1999) 

– Asimetría en la síntesis, con disminución fundamentalmente izquierda (PET) 
(Chandana, 2005) 

 

• Aumento de opioides endógenos 

– Consistente con la elevada tolerancia al dolor 

 

• Metabolismo oxidativo 

– Disbalances en el equilibrio oxidativo 



METABOLISMO OXIDATIVO 

Alteraciones metabólicas 

O2
- 

NO- 

H2O2 

 



Metabolismo oxidativo en autismo 

Chauhan and Chauhan, 2006 



Pardo, 2005 

Alteraciones inmunológicas 



Metabolismo oxidativo en autismo 

Chauhan and Chauhan, 2006 



Alteraciones inmunológicas 

• Activación neuroglial y neuroinflamación en el cerebro de pacientes con 
autismo (Vargas, 2005) 

• En sangre periférica: 

– Anomalías en células T, B y NK  

– Producción de autoanticuerpos 

– Aumento de citokinas proinflamatorias (Gupta et al.,1998; Singh et al., 

1997; Singh et al., 2002; Vojdani et al., 2002; Jyonouchi et al., 2001). 

– Anticuerpos contra antígenos del SNC 

– Disminución de inmunoglobulinas y complemento 

– Anticuerpos en las madres de autistas contra proteínas 
cerebrales fetales (Zimmerman, 2006) 

 



Alteraciones inmunológicas 

INFECCIONES 

 

• No tienen más infecciones que niños no autistas 

• Se ha descrito clínica autista siguiendo una variedad de infecciones 
congénitas 

– Su variedad parece no específica; probablemente es el momento, el 
área o circuitos afectados lo relevante 

– Se han descrito “autismos” reversibles siguiendo una afectación 
temporal bilateral por herpes 

 



Wakefield Lancet 1995 

 

…the relative risk of developing Crohn's disease in the vaccinated group was 

3.01 (95% CI 1.45-6.23) and of developing ulcerative colitis was 2.53 (1.15-

5.58). 



VACUNAS 
Wakefield Lancet 1998 

 

Consecutive series of children with chronic enterocolitis and regressive 

developmental disorder 

 

12 children (mean age 6 years [range 3-10], 11 boys) were referred to a paediatric 

gastroenterology unit with a history of normal development followed by loss of 

acquired skills, including language, together with diarrhoea and abdominal pain.  

 

Children underwent gastroenterological, neurological, and developmental 

assessment and review of developmental records. Ileocolonoscopy and biopsy 

sampling, MRI, EEG, and lumbar puncture were done under sedation.  

 

Onset of behavioural symptoms was associated, by the parents, with measles, 

mumps, and rubella vaccination in eight of the 12 children, with measles infection in 

one child, and otitis media in another.  

All 12 children had intestinal abnormalities, ranging from lymphoid nodular 

hyperplasia to aphthoid ulceration…chronic inflammation in the colon in 11 children 

and reactive ileal lymphoid hyperplasia in seven, but no granulomas.  

 

Behavioural disorders included autism (nine), disintegrative psychosis (one), and 

possible postviral or vaccinal encephalitis (two). 

 



Estudio de una cohorte retrospectiva de 537.303 niños nacidos entre 1991-
1998 en Dinamarca. No encuentra exceso de riesgo.  RR 0.83 (CI 95%  0.65 a 
1.07) 

 
      New Engl J Med 2002;347:1477–82. Madsen KM, Hviid A, Vestergaard M, Schendel D, Wohlfahrt 

J, Thorsen P, and others. A population-based study of measles, mumps, and rubella vaccination 
and autism.  

 

Estudio caso control Reino Unido. 1010 casos y 3671 controles ajustados por 
edad.  No se encuentra asociación OR 0.86 (95% CI 0.68-1.09). **Ajustado 
por edad, año, sexo, peso, edad gestacional, educación materna y nivel 
socioeconómico. 

 
 Lancet. 2004 Sep 11;364(9438):963-9.  MMR vaccination and pervasive developmental 

disorders: a case-control study. Smeeth L, Cook C, Fombonne E, Heavey L, Rodrigues LC, Smith 
PG, Hall AJ. Department of Epidemiology and Population Health, London School of Hygiene 
andTropical Medicine, London, UK. autism@lshtm.ac.uk  

 

Investigación triple vírica y autismo: 



RECTIFICACIÓN DEL LANCET (Lancet 2004;363) 

 sobre su estudio publicado en 1998 

 "Consideramos ahora que es el momento adecuado para 
retractarnos formalmente de la interpretación de los resultados del 

artículo. Deseamos dejar claro que en dicho artículo no se establecía 
ninguna relación causal entre la vacuna triple vírica y el autismo, 
dado que los datos eran insuficientes". Dos de los 12 autores de 

aquella investigación se han negado a retractarse.  
 

VACUNAS 

Triple vírica y autismo:  



VACUNAS 

• Enero 2010. British Medical Council: 

 

No casos consecutivos, sino seleccionados positivamente 

 

Investigación parcialmente financiada por los abogados de las familias que 

tenían denunciadas a las compañías farmacéuticas 

 

Comportamiento no-ético realizando exploraciones invasivas a los niños en 

contexto “clínico” 

 

La Health Protection Agency, del Reino Unido atribuye un brote de sarampión 

entre 2008-2009 a la disminución del número de niños que son vacunados 

con la triple vírica 

 

 

• Since 1998, 10 of the 13 authors have withdrawn their support of the study.  





Bases biológicas de los  

Trastornos del Espectro Autista 

Dra. M Parellada. Abril 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seis hindúes sabios, inclinados al estudio, quisieron 
saber qué era un elefante. Como eran ciegos, 
decidieron hacerlo mediante el tacto. El primero en 
llegar junto al elefante, chocó contra su ancho y 
duro lomo y dijo: «Ya veo, es como una pared». El 
segundo, palpando el colmillo, gritó: «Esto es tan 
agudo, redondo y liso que el elefante es como una 
lanza». El tercero tocó la trompa retorcida y gritó: 
«¡Dios me libre! El elefante es como una serpiente». 
El cuarto extendió su mano hasta la rodilla, palpó en 
torno y dijo: «Está claro, el elefante, es como un 
árbol». El quinto, que casualmente tocó una oreja, 
exclamó: «Aún el más ciego de los hombres se daría 
cuenta de que el elefante es como un abanico». El 
sexto, quien tocó la oscilante cola acotó: «El 
elefante es muy parecido a una soga».  

Y así, los sabios discutían largo y tendido, cada uno excesivamente terco y violento en su 
propia opinión y, aunque parcialmente en lo cierto, estaban todos equivocados.  "Parábola 
de los Seis Sabios Ciegos y el Elefante". 
Atribuida a Rumi, sufí persa del s. XIII. 



Bases biológicas de los  

Trastornos del Espectro Autista 

La estructura puede ser tanto causa como consecuencia de la función 

Estructura Función 

No tenemos que elegir entre el huevo o la gallina 





- Diagnóstico y diagnóstico diferencial de patología médica de 
personas que no expresan bien el dolor. 
 

- Atención a problemas relacionados con el funcionamiento de la vida 
diaria: alimentación, sueño, control de la salud dental. 
 

- Evaluación/descarte orgánico de descompensaciones conductuales a 
demanda del médico de atención primaria. 
 

- Realización de pruebas complementarias. 
 

- Derivación, coordinación y seguimiento de patologías que precisen la 
intervención de otras especialidades médicas, con establecimiento 
de acuerdos previos con las especialidades de más probable 
necesidad de intervención. 

 
- Coordinación con las asociaciones y Centros Específicos en temas 

relacionados con la salud física de los individuos TEA. 

NECESIDADES DETECTADAS 



Declaración: Autismo Europa 
“Access to the ordinary healthcare services and receive the 
care that is appropriate to their health needs, in accordance to 
the same standards afforded to other ill persons” 
 

Position paper on care for persons with 
Autism Spectrum Disorders, Autism Europe,  
2010 



Autismo Andalucía 

     2007 y 2009 

Autismo Galicia, 2007 

Autismo Castilla León, 2009 

(Rosa Álvarez et al, 2009) 

Autismo Europa, 2010 

2004 2004 

GUÍAS DE BUENA PRÁCTICA 



Nueva York Hospital. 

• Paciente con autismo entra por la 
puerta: ¡reajustar expectativas!  
 

• Dirigirse al paciente directamente (si 
no es posible, al acompañante)  
 

• No utilizar metáforas, bromas… 
 

• Adaptarse al sistema de comunicación 
y nivel de comprensión del paciente. 
 

• Adecuar los tiempos a las necesidades 
del paciente: tener en cuenta 
dificultades de comprensión, atención, 
ejecución, etc. 
 

 

 

 



 

 Cualquier patología médica puede afectar al comportamiento y al 
procesamiento cognitivo, produciendo: 

• Dolor y malestar: producen irritabilidad y pueden alterar el nivel de 
alerta/vigilancia e impedir el progreso educativo 

• Disminución de la eficiencia del procesamiento mental: 

Reducir las ya precarias capacidades cognitivas y competencias 
de comunicación 

Alterar la capacidad de atención 

Desorganización 

Confusión 

Frustración, agresividad 

Problemas perceptivos 
 

Características específicas de la 
respuesta a la enfermedad en TEA 



 Signos frecuentes de patología médica 

intercurrente 

 

• Comportamiento autolesivo 

• Cabezazos 

• Alteraciones en el sueño 

• Agresividad 

• Alteraciones en el comportamiento 

• Empeoramiento del nivel funcional previo 

Características específicas 



 Dada la gravedad del cuadro clínico de personas con autismo, la alta 

frecuencia de trastornos orgánicos y problemas de salud relevantes 

asociados, así como las características de esta población en cuanto a su 

capacidad de expresar sus necesidades y sus dificultades, y para entender 

el mundo que les rodea, se considera que las personas con TEA, requieren 

una atención sanitaria preferente y singular. 

PROGRAMA AMI-TEA 

Unas 6.000 personas en la CM (3-17 años) 



Diagnóstico diferencial orgánico en 
TGD. Dra. Barredo. Servicio de 

Neuropediatría del HGGM. 



INTRODUCCIÓN: 

• Dx sindrómico……Base neurobiológica. 
 
• Etiología:  Dx específico. Etiología compleja. 
 
Valoración exhaustiva neuropediatra. 
Múltiples pruebas y evaluaciones. 
Resultados con muy baja positividad. 

 

• Optimizar rendimiento estudio etiológico TEA proponiendo protocolo 
diagnóstico tras:  

  1.-Revisión bibliográfica  

  2.-Revisión de 200 HC de TEA. Protocolo Dx.  

Se aplicará a 50 enfermos.  
 
 
 

 

Dx etiológico: 
Predecir  pronóstico  

 Riesgo de recurrencia. 
Tratamiento etiológico  



SI
N
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R

O
M

IC
O

 (
1

1
-3

7
%

) Causa conocida 

 

Marcadores biológicos 

  

Otras manifestaciones 

 

Determinado por el 
trastorno primario 

  

Casos graves 

 

RM casi constante 

ID
IO

PÁ
TI

C
O

 

Causa desconocida 

 

Ausencia  marcador 
biológico  

 

Trastorno puro 

 

Predominio  masculino 

 

Amplio espectro de gravedad 

 

RM en el 70%  



n:200 



 
 
 
 
 
 
 

• Etiología  compleja y en la mayoría no se logra diagnóstico .  

• Múltiples estudios, pruebas complementarias. 
 
 

a) No genéticas:  
 Tóxicos,  factores teratogénicos  e infecciones prenatales. 

 
 
a) Genéticas:  
 Metabólicas, sindrómicas 
 
 

 
 

Síndrome plurietiológico: 
 
 



1.-DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO: 

• 10-30%. 
• Aumenta si RM. 
• Diferencias entre casos seleccionados y pruebas 

aplicadas. 
 
 Rutter M, Bailey A, Bolton P, Le Couteur A. Autism and known medical conditions: 

myth and substance. J Child Psychol Psychiatry 1994  
 
 Gillberg C, Coleman M. Autism and medical disorders: a review of the literature. 

Dev Med Child Neurol  1996; 38: 191-202.  
 
 How commonly are known medical conditions associated with autism? J Autism 

Dev Disord  1998; 28: 273-8. 35.  

 
 



SINDRÓMICO 
 

 Tr. Genéticos: 
– X frágil : 2-5% 
– Rett 
– Angelman - Prader-Willi : 1-2%. 
– Down, Turner, Síndrome XYY, tetrasomìa parcial 

del 15 
– E Tuberosa 3-4% . NF. Hipomelanosis  Ito. 
 
 Pequeña parte de los pacientes diagnosticados de 

TEA.  
 



Metabólico: 

• Fenilcetonuria 
• Déficit de biotinidasa. 
• Alteraciones de NT. 
• Deficiencia de acido fólico, de creatina. 
•  Alteraciones en el metabolismo de las purinas. 
• Adrenoleucodistrofia.  
 
 
Menos del 5% de los casos. 



Sd. Genéticos:  
– Tetrasomia parcial 15 (15q), Angelman (15q), 

esclerosis tuberosa (9q, 16p), X frágil, Rett y 
Turner 

 

 

Genes:  cromosoma 15 (región  15q11-q13, 1-2% 
de los pacientes),cromosoma 7 (región 7q31-q33 
y 7q22), cromosoma 16 (región 16p11.2) y 
cromosoma 2 (reg 2q37). 



2.-IDIOPÁTICO 

Mayoría de TEA  dentro autismo “idiopático”. 

 

Heredabilidad  90%. : 

- Gran diferencia entre sexos (9:1 Asperger). 

- Concordancia monocigotos 90% (factores 
epigenético) 

- RR  siguiente embarazo 2-8% 

 

 



Heterogeneidad genética y fenotípica.  

Mecanismos genéticos 

Fenotipos 
Trastornos del 

espectro 
Autista  

Anomalías org.neuronal y desarrollo 
cortical 

Factores  

Epigenéticos 
Ambie, tox, infecc 

Base 
Genética 

Gen-Fenotipo concr 

 

.-C.A. Pardo and C. G Eberhart, “ The neurobiology of autism” Brain pathology, vol, 17, no 4,pp 434-44, 2007. 

1.-Entender base neurológica del autismo  
2.- Identificar grupos más homogéneos  

3.-Marcadores biológicos específicos 



PROTOCOLO DX ETIOLÓGICO: 

• Origen multicausal                 múltiples  pruebas. 

 

Pocos Protocolos. Academia Americana de Pediatría. 

 
P.A. Filipek, MD; P.J.Accardo, MD;S.Ashwal, MD; G.T. Baranek, PhD et al Practice parameter: screening 
and diagnosis of autism. American academy of neurology, April  2000. 

 

C.Steiner, M. Mantovani, A. Marques de Faria. Genetic and neurological evaluation in a simple of 
individuals with pervasive developmental disorders. Arq. Neuro-psiquiatr vol. 61 no.2A June 2003. 

 
• Qué pruebas y orden.  
  



1.- Historia clínica y antecedente familiares. 
2.- Exploración física (manchas cutáneas..) 
3.-Descartar problemas auditivos y visuales. 
4.-Estudio genético (cariotipo y genética molecular para  X frágil). 
 
 

AF,  

Fenotipo 

característico.  

AF, RM, ausencia 
cribado neonatal 

Convulsiones, 
actividad  EEG, 
regresión 
comunicación y social 

No de rutina. Solicitar  
según hallazgos 
previos. 

Genética molecular: 
Rett, Angelman, 
Prader Willi. 

Aminoácidos y ácidos orgánicos. 

TSH y T4. 

Láctico. Piruvico, EAB, CPK, 
Hemograma, colesterol 

EEG vigilia y sueño 

RMN cerebral,  

 Biopsia muscular y  piel (actividad 
enzimáticas, CRM). 

 

Artigas Pallarès, J. 2005 



Comorbilidad e investigación. 
Programa AMI-TEA. Dra. Llorente. 
Servicio de Psiquiatría del HGGM. 



• ENFERMEDADES MÉDICAS SUBYACENTES 

• ENFERMEDADES MÉDICAS INTERCURRENTES 

• COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA 

• ESTUDIOS DE MORTALIDAD 

COMORBILIDAD 



 

PATOLOGÍA SUBYACENTE 

• En el 6-15% de los pacientes con TEA se puede 
encontrar una etiología específica 

• Importante realizar el diagnóstico diferencial de 
causas orgánicas conocidas por: 

• Valoración del riesgo genético (ej. sdr X frágil). 

• Aproximaciones terapéuticas más precisas (ej algunas 
metabolopatías) 

• Pronóstico 

• Detección de lesiones sindrómicas. 



PATOLOGÍA SUBYACENTE 

• Síndrome de X Frágil 

• Esclerosis tuberosa 

• Neurofibromatosis tipo I 

• Enf. relacionadas con 15q11-q13 

• Sdr CHARGE 

• Sdr de Moebius 

• Delección del cr. 2q37 

• Delección del cr. 13 

• Sdr de Cohen 

• Sdr de Cowden 

• Sdr de De Lange 

• Hipomelanosis de Ito 

• Sdr de Smith-Lemli-Opitz 

• Mutaciones del gen ARX 

• Sdr 47 XYY 

• Sdr de Smith-magenis 

• Sdr de Velocardiofacial 

• Distrofia Miotónica 
(Enfermedad de Steinert) 

• Sdr de Timothy 

• Sdr de Sotos 

• Sdr de Lujan-fryns 

• Síndrome de down 

• Enfermedades metabólicas 

 

 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 
 

 Cualquier patología médica puede afectar al comportamiento y 
al procesamiento cognitivo, produciendo: 

• Dolor y malestar: producen irritabilidad y pueden alterar el nivel 
de alerta/vigilancia e impedir el progreso educativo 

• Disminución de la eficiencia del procesamiento mental pudiendo: 

Reducir las ya precarias capacidades cognitivas y competencias 
de comunicación 

Alterar la capacidad de atención 

Desorganización 

Confusión 

Frustración, agresividad 

Problemas perceptivos 
 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

     EPILEPSIA I 

 

• Crisis epilépticas en 11-39% de autistas 

• Asociadas con + frecuencia: crisis parciales complejas con 
afectación focal de lóbulos temporales  

• Mayor frecuencia si: 
• Retraso mental severo 

• Déficit motor 

• Trastorno médico subyacente 

• Historia familiar de epilepsia 

• 2 picos de inicio: 
• Antes de los 5 años de edad 

• Adolescencia 

 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

    EPILEPSIA II 

 

• Las alteraciones epileptiformes en el EEG son frecuentes 
(10-72 %) 

• Las consecuencias de las crisis subclínicas en lenguaje, 
cognición y conducta, no están claras. 

• No hay evidencia sobre la recomendación o no de tratar 
las anomalías del EEG. 

 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

    EPILEPSIA III 

 

• El tratamiento anticonvulsivante en pacientes TEA con 
epilepsia se rige por los mismos criterios que en la 
población general 

• Un estudio de mortalidad danés en TEA: casi 1/3 de las 
muertes estaban relacionadas con la epilepsia. 

 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

     PATOLOGÍA DIGESTIVA I 

 

• Presente en 46-85% de los pacientes 

• En un estudio trasversal con grupos controles pareados, 
la presencia a lo largo de la vida de síntomas 
gastrointestinales (incluyendo alt. del ritmo intestinal, 
estreñimiento frecuente, vómitos frecuentes y dolor 
abdominal frecuente) fue: 

• 70% en niños con TEA 

• 42% en niños con otras alteraciones del desarrollo (p=0,03) 

• 28% en niños sin alteraciones del desarrollo (p<0,001) 

 

 

 

 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

    PATOLOGÍA DIGESTIVA II 

 

Estudios endoscópicos en niños con TEA han evidenciado 
altas tasas de: 

• Hiperplasia nodular linfoide 

• Evidencia histológica de esofagitis, gastritis, 
duodenitis y colitis 

 

 

 

 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

PATOLOGÍA DIGESTIVA III: cuadros frecuentes: 

• Síntomas: estreñimiento, diarrea, distensión /malestar 
intestinal/meteorismo, problemas alimenticios, digestiones pesadas, 
cólicos 

• Procesos patológicos subyacentes: reflujo gastro-esofágico, 
esofagitis erosiva, inflamación duodenal/gástrica. 

• Alteraciones funcionales subyacentes: infecciones/parásitos, 
alteración de la flora intestinal, actividad enzimática anómala, 
alteraciones inflamatorias o inmunológicas, deficiencias 
nutricionales, alteraciones metabólicas, enfermedad celiaca, 
malabsorción. 

 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

PATOLOGÍA OFTALMOLÓGICA:  

 Aunque los pacientes con TEA pueden presentan 
patología ocular similar a la de la población general, 
son más propensos a: 

• Tnos refractivos (astigmatismos)  

• Trastornos de la visión binocular (estrabismos, parálisis 
oculomotoras). 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

    PROBLEMAS HORMONALES 

• Las mujeres con TEA, comparadas con controles, presentan con 
más frecuencia hirsutismo, irregularidades del ciclo menstrual, 
sdm del ovario poliquístico y acné 

• Algunas mujeres con TEA tienen un síndrome premenstrual muy 
marcado, que puede afectar cada mes al funcionamiento cognitivo 
y al comportamiento.  

• Además, durante la pubertad suele haber una exacerbación de los 
problemas de conducta.  

• La osteoporosis (de origen metabólico u hormonal) es más 
frecuente  



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

    PROBLEMAS ORL:  

 

• Otitis e hipoacusia son más frecuentes en niños autistas 
que en una muestra pareada. 

• Otitis: mayor frecuencia en autismo de bajo 
funcionamiento 

• Mayor frecuencia de rinitis en pacientes con sdm de 
asperger 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

PROBLEMAS DERMATOLÓGICOS: 

 

• Secundarios a mordiscos o pellizcos 

• Eccemas y lesiones de rascado 

• Un estudio muestra mayor incidencia de dermatitis 
atópica en pacientes con Sdr. Asperger que en la 
población general 



PATOLOGÍA INTERCURRENTE 

PROBLEMAS ORTOPÉDICO-TRAUMATOLÓGICOS:  

• Secundarios a alteraciones de la marcha, alteraciones 
posturales, etc. 



PROBLEMAS COTIDIANOS 

    Problemas nutricionales:  

• Dietas desequilibradas por exclusión de determinados 
alimentos (2º a rechazo irracional, factores alérgicos, 
intolerancias) 

• Dietas selectivas en TEA: 24,5% vs 16,1% en niños y 
adolescentes sin TEA. 

 

    Salud dental:  

 Detección tardía de caries e infecciones dentales 



PROBLEMAS COTIDIANOS 

 Sueño:  

• 80 % de los niños y adolescentes con TEA tienen problemas 
con el sueño.  

• Arquitectura del sueño atípica: 
•  latencia de sueño 

• + despertares nocturnos 

•  eficiencia del sueño 

•  duración de la fase I 

•  duración de la fase no-REM y del sueño de ondas lentas. 

• En algunos casos hay una etiología orgánica: apnea del sueño, 
reflujo gastroesofágico. 



COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA 

Estudio en 112 niños de 10-14 años con TEA: 

• 70,8% presentaba ≥1 un tno psiquiátrico 

• 41% tenía ≥2 diagnósticos psiquiátricos 

• Tno por ansiedad social: 29.2% 

• TDAH: 28.1% 

• Tno oposicionista-desafiante: 28.1% 

• TAG: 13.4% 

• Tno de pánico: 10.1% 

• Enuresis: 11% 

• 10,9% de los niños había presentado un periodo 
significativo de depresión o irritabilidad  



COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA 

Otros síntomas/tnos psiquiátricos asociados: 

• Depresión: tno psiquiátrico asociado con más frecuencia. Mayor 
incidencia en S. Asperger y especialmente durante la transición a la vida 
adulta. 

• Ansiedad 

• Autolesiones 

• Tno obsesivo-compulsivo 

• Cambios afectivos periódicos 

• Alteraciones del sueño 

• Alteraciones de la conducta alimentaria  

• Trastornos psicóticos. 



COMORBILIDAD PSIQUIÁTRICA 

RETRASO MENTAL  

 

• Problema más frecuentemente asociado a los TEA (si 
exceptuamos el S de Asperger) 

• Presente en el 77% de los pacientes con autismo 

• RM severo en 30% 



MORTALIDAD 

• Los pacientes con TEA presentan mayor morbilidad y 
mortalidad que la población general. 

 

• Registro reciente de casos sueco (nacidos entre 1962 y 
1984 con diagnóstico de autismo y autismo atípico 
[N=120]) seguidos hasta la edad adulta: 

• Tasa de mortalidad 5,6 veces mayor a la esperable.  

• Principales causas: factores médicos (incluyendo epilepsia) y 
accidentes. 



MORTALIDAD 

• Datos de seguimiento de una cohorte de pacientes daneses 
con TEA: 

• Tasa de mortalidad aprox el doble que la población general 
danesa. 

• Principal causa de muerte (casi 1/3): epilepsia. 

• Tasas de mortalidad mayores en mujeres. 

• Estudio español: carga de enfermedad debida a los TEA en 
la población: 43,928 Disability Adjusted Life Years (DALY)  

• Los DALYs atribuidos a los TEA conformarían el 15.6% de los 
DALYs totales de toda la población española de 0 a14 años 



• DETECCIÓN PRECOZ 

• ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS 

• NEUROBIOLOGÍA 

• ESTUDIOS GENÉTICOS 

• ESTUDIOS DE NEUROIMAGEN 

• DETECCIÓN PRECOZ 

• INTERVENCIONES TERAPEUTICAS 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
ACTUALES EN TEA 



Comorbilidad psiquiátrica en los 
TEA. Dra. Moreno. Servicio de 

Psiquiatría del HGGM. 



Comorbilidad 

• Coexistencia de más de un trastorno 

• Independientes etiológicamente o no 

– Causalidad  

– Formas alternativas del mismo trastorno 

– Grupos distintos que comparten síntomas o no 

– Diferentes manifestaciones de un continuo psicopatológico 

• Preeminencia de los TEA sobre otros diagnósticos 
psiquiátricos 



Discapacidad en los TEA 

La discapacidad  está asociada con  

  déficits cognitivos y sociales 

  problemas intelectivos  

comorbilidad psiquiátrica 

Factores que determinan el pronóstico 
 (Howlin et al, 2004). 



Discapacidad en los TEA 

 Delimitar correctamente la contribución de las 
enfermedades psiquiátricas concomitantes 
permitiría  

 

– identificar dianas específicas de intervención 

– disminuir la discapacidad  

– mejorar la calidad de vida 

 



Infra-identificación de la  
 comorbilidad en los TEA 

• los síntomas psiquiátricos se atribuyen con frecuencia a los TEA 

• >70% retraso mental (30% severo) 

• dificultades de comunicación 

 

 inferir síntomas del reporte de  

 los cuidadores  
– a partir de comportamientos 

– puede no ser siempre certero 

 Un estudio reciente de la National Autistic Society británica puso de manifiesto la 
falta de habilidades de los facultativos de los Servicios de Salud Mental Infanto-

Juveniles para detectar los problemas de salud mental de los individuos con 
autismo (Read 2010)  



Comorbilidad psiquiátrica 
• Trastornos afectivos 

depresión, cambios afectivos periódicos 

• Trastornos de ansiedad 
ansiedad social, ansiedad generalizada, T obsesivo-compulsivo 

• Trastornos de conducta, agresividad, autolesiones 
• TDAH 
• Trastornos psicóticos 
• Alteraciones del sueño 
• Alteraciones de la conducta alimentaria  
• Enuresis 
• Encopresis 
• Tics, Gilles de la Tourette  

 



Comorbilidad psiquiátrica 
• Trastornos afectivos 

depresión, cambios afectivos periódicos 

• Trastornos de ansiedad 
ansiedad social, ansiedad generalizada, T obsesivo-compulsivo 

• Trastornos de conducta, agresividad, autolesiones 
• TDAH 
• Trastornos psicóticos 
• Alteraciones del sueño 
• Alteraciones de la conducta alimentaria  
• Enuresis 
• Encopresis 
• Tics, Gilles de la Tourette  

 



Tasas de comorbilidad psiquiátrica 

Simonoff et al 2008 



Superposición de trastornos comórbidos 

Simonoff et al 2008 



TEA vs discapacidad intelectual 

• Entre el 5%-40% de las personas con discapacidad 
intelectual tienen autismo (Shah et al, 1982; Nordin & Gillberg, 1996)  

 
• Un estudio epidemiológico comparando adolescentes con 

discapacidad (con CI <75) con y sin autismo, encontró que 
los autistas 
 
– con más frecuencia habían tenido un episodio psiquiátrico 
– el número de episodios era mayor en el grupo con autismo 
– cualquier tipo de trastorno psiquiátrico era más frecuente  
– los más frecuentes en el grupo de autismo fueron los trastornos 

afectivos: depresión mayor y trastorno bipolar 
– era más frecuente el tratamiento con psicofármacos 

 
Bradley y Bolton, 2006 



TEA vs otras enfermedades  

• Comparación de la frecuencia de trastornos 
internalizadores en niños y adolescentes (3-17 años) 
con necesidades especiales de cuidados de salud 

  
– TEA 70,7% (3 veces más riesgo)  

– retraso mental  60,5%,  

– migrañas 57,2% 

– TDAH 54,9%,  

– dolor crónico 55,1%  

– artritis o dolores articulares 53,4%  

 Ghandour et al, 2010 



Hospitalización psiquiátrica 

Muestras clínicas (SSM comunitarios): hasta el 25%  

Muestras no clínicas: hasta el 10,8% 

Hasta el 93% de los adolescentes autistas hospitalizados en una 

unidad psiquiátrica recibieron tratamiento con un antipsicótico 

 

• 5 veces más gasto debido a hospitalizaciones 
psiquiátricas que los niños con retraso mental  

• 20 veces más que los niños con otros 
trastornos psiquiátricos 

 
Croen et al. 2006; Mandell et al. 2006; Perisse 2010 



Hospitalización psiquiátrica 

• Diagnóstico de TGD-NOS disminuía el riesgo de 
hospitalización (OR = 0.46)  
 

• Cada uno de los siguientes factores incrementaba 
por separado el riesgo de hospitalización:  
– autoagresiones (OR = 2.14) 

– comportamiento agresivo  (OR = 4.83)  

– depresión (OR = 2.48)  

– TOC (OR = 2.35) 

– tratamiento con medicación psiquiátrica (OR = 2.08)  

 



Depresión y Ansiedad 

• FRECUENTES: Hasta en un 40-65 % 

• Mas frecuentes en individuos con mayores capacidades cognitivas y 
de comunicación (AAF, Asperger, TGD-NOS)  

• Especialmente durante la transición a la vida adulta 

• Muchas veces, secundario a la sensación de sobresaturación por las 
demandas sociales rápidas y competitivas a las que no saben 
responder debido a la limitación en la capacidad de relación 
intersubjetiva 

• Resultado de experiencias repetidas de fracaso en el 
establecimiento de relaciones sociales, laborales, de hacer amigos, 
o tener pareja. 

• Problemas asociados: fracaso académico, mayor aislamiento social, 
autoagresiones, riesgo suicida 

 



Asperger vs AAF 

La ansiedad y depresión son más frecuentes en 

Asperger que en el Autismo de alto funcionamiento 
 

Las personas con ASPERGER son más conscientes de sus dificultades 

sociales y tienen mayor capacidad para interpretar y hacer 

atribuciones sobre las situaciones sociales 

 

 Los AUTISTAS se implican menos emocionalmente 

 menos vulnerables a experiencias de fracaso 

 menos vulnerables a los retos inherentes a intentar manejarse en 

la complejidad del mundo social 



Discapacidad intelectual 

• Aunque con menos frecuencia, las alteraciones del ánimo y la 
ansiedad también están presentes en el autismo con 
discapacidad intelectual   

 

• Diagnóstico más difícil, pueden presentarse como 
inicio/empeoramiento de alteraciones de conducta  

 

• La presencia de bajo estado de ánimo predice la frecuencia y 
gravedad de los trastornos de conducta en pacientes con 
discapacidad intelectual severa, incluso al controlar por la 
presencia de autismo 

 
Hayes et al. 2011 



Asociación t. afectivos/ansiedad  
y TEA 

 • Se ha especulado que el espectro del autismo comparta 
vulnerabilidad genética con los trastornos afectivos  
 

• Los familiares de los niños autistas  
– tienen más riesgo de fobia social (x10) y depresión (x3) que los de 

niños con otros trastornos psiquiátricos  (American Journal of Medical 
Genetics, 1995)   

– más riesgo de trastorno bipolar que la población general (DeLong 
2004) 

 
• Los niños con depresión y ansiedad  

– mayores puntuaciones en escalas de autismo (SRS, SCQ y CCC) que 
controles (Pine et al 2008). 

– 40-80% de los niños con trastornos del estado de ánimo (depresión 
mayor, trastorno bipolar o disregulación afectiva grave) sin autismo 
tenían puntuaciones clínicamente relevantes (Pine et al 2008) 



• El estrés parental apareció como el principal 
predictor de comorbilidad con problemas 
internalizadores y externalizadores en  niños 
con autismo de alto funcionamiento  

         
   (Bauminger 2010)  

 

• NO inferencia CAUSAL, respuesta a realidad 
difícil, necesidad de ayuda a padres 

 



Síntomas de depresión 

• Tristeza, ánimo depresivo 
• Pérdida de interés y capacidad para disfrutar 
• Trastorno del sueño 
• Perdida (o ganancia de peso) 
• Dificultad para concentrarse 
• Enlentecimiento o inquietud 
• Sentimientos de inutilidad, incapacidad 
• Ideas de muerte 

 
DEPRESIÓN MAYOR: al menos 5 síntomas durante al menos 

2 semanas que provocan deterioro social o laboral 



Depresión en la infancia 

• Síntomas psicosomáticos: dolores de cabeza, dolores de 
estómago 

• Disminución rendimiento escolares (pobre concentración y 
atención) 

• Irritabilidad e incapacidad para hacer frente a mínimas 
adversidades, oposicionismo, frecuentes “pataletas” 

• Retraimiento social 

• Sentimientos de aburrimiento y falta de interés por las cosas 

• Apariencia desvitalizada 

Equivalentes depresivos 



Depresión en TEA 

Algunas características de la depresión son frecuentes en los TEA 
– aislamiento social 
– alteración del apetito y del sueño 

 

Durante un episodio depresivo empeoran 
•  los síntomas centrales del autismo 

– mutismo, negativismo y ansiedad empeoran la comunicación 
verbal y no verbal. 

– negativismo, oposicionismo, retraimiento y ansiedad empeoran 
la Interacción social  

– empeoran la rigidez y la inflexibilidad 

• otros síntomas asociados con TEA 
– obsesiones 
– autoagresiones 



Trastorno bipolar y TEA 

• En algunos niños con autismo aparecen trastornos 
cíclicos del humor con alteraciones extremas del ánimo 
que en ocasiones responden al litio (DeLong 2004) 

 
• En algunas series de casos, hasta el 75% de los 

trastornos emocionales en AAF/Asperger se clasificaron 
como trastorno bipolar (Munesue 2008)  

 
• Se ha especulado que un subgrupo de los TEA 

represente una forma de aparición temprana de 
enfermedades afectivas graves, en particular trastorno 
bipolar (DeLong and Nohria 1994)  



Ansiedad 

• La fobia social y el TOC son los trastornos de ansiedad 
que más se asocian con el autismo 
 

•  Los trastornos de ansiedad frecuentemente tienen 
preocupaciones, adhesión rígida a rutinas, 
comportamientos repetitivos, aislamiento social y 
déficit en habilidades sociales 
 

• El diagnóstico diferencial debe basarse 
fundamentalmente en las alteraciones en la 
comunicación 
 
 Piven & Palmer 1999; Gillott et al, 2001 



Trastorno Obsesivo Compulsivo 

• Los pacientes con TEA tienen comorbilidad frecuente 
con TOC, entre el 8 y el 25% (Russell et al 2005; Leyfer et al. 
2006) 
 

• Los pacientes con TOC también tienen elevada 
frecuencia de síntomas de autismo: 6,2% en niños y 
hasta 20% en adultos (Ivarsson y Melin 2008; Bejerot et al. 2001) 

 

• La presencia de tics (especialmente en niñas con 
TOC) y la duda patológica son los principales 
predictores de síntomas de autismo en el TOC 
pediátrico (Ivarsson y Melin 2008) 



TOC- Criterios diagnósticos 

Las obsesiones se definen por: 
 
1. pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes y persistentes 
que se experimentan en algún momento del trastorno como 
intrusos e inapropiados, y causan ansiedad o malestar significativos 

 
2. los pensamientos, impulsos o imágenes no se reducen a simples 
preocupaciones excesivas sobre problemas de la vida real 

 
3. la persona intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, 
impulsos o imágenes, o bien intenta neutralizarlos mediante otros 
pensamientos o actos 

 
4. la persona reconoce que estos pensamientos, impulsos o 
imágenes obsesivos son el producto de su mente (y no vienen 
impuestos como en la inserción del pensamiento) 

 
DSM-IV 



TOC- Criterios diagnósticos 

Las compulsiones se definen por: 

 
1. comportamientos  o actos mentales de carácter repetitivo, 
que el individuo se ve obligado a realizar en respuesta a una 
obsesión o con arreglo a ciertas reglas que debe seguir 
estrictamente 
 

 2. el objetivo es la prevención o reducción del malestar o la 
prevención de algún acontecimiento o situación negativos 

 
 

DSM-IV 



TOC- Criterios diagnósticos 
 

A. Presencia de obsesiones y/o compulsiones 
 

B. En algún momento del curso del trastorno la persona ha 
reconocido que estas obsesiones o compulsiones resultan 
excesivas o irracionales. Nota: Este punto no es aplicable en los 
niños 

 
C. Las obsesiones o compulsiones provocan un malestar clínico 

significativo, representan una pérdida de tiempo o interfieren 
marcadamente con la rutina diaria del individuo, sus relaciones 
laborales (o académicas) o su vida social 

 
D. Si hay otro trastorno….. el contenido de las obsesiones o 

compulsiones no se limita a él (p. ej., preocupaciones por la 
comida en un trastorno alimentario) 

 
E. El trastorno no se debe a los efectos fisiológicos directos de una 

sustancia o de una enfermedad médica. 

DSM-IV 



TEA: patrones de  
comportamiento restringidos 

  

• preocupación que abarca uno o más patrones 
estereotipados y restrictivos de interés anormal 
en intensidad o focalización  

 

• apego inflexible a rutinas o rituales específicos 
no funcionales  

 

• manías motoras repetitivas y estereotipadas  

 

• preocupación persistente por partes de objetos 

 



Síntomas de TOC  
en individuos con autismo 

McDougle et al  2005 

MENOS FRECUENTES 
 
Pensamientos obsesivos (*) 
Limpieza 
Comprobación 
Contar 
 

MÁS FRECUENTES 
 
Repeticiones 
Tocar 
Repiquetear 
Autoagresividad 
 

Hay diferencias en los pensamientos y comportamientos 
repetitivos característicos del autismo y del TOC 

(*) dificil de valorar por el RM asociado 



Síntomas de TOC en  
Autismo de Alto Funcionamiento 

En la comparación de adultos con AAF y con TOC 

• Frecuencia comparable de síntomas obsesivos y 
compulsivos, excepto obsesiones somáticas y los rituales de 
repetición (más frecuentes en TOC)  

• Gravedad de los síntomas mayor en TOC 

• 25% de los AAF cumplía criterios diagnósticos de TOC 

Russell et al  2005 

Las obsesiones y compulsiones son frecuentes  
Se asocian con elevado nivel de sufrimiento 

Los niveles de ansiedad elevados pueden modular su 
evolución 



El espectro obsesivo 

• La "insistencia en la monotonía" en los niños autistas 
correlaciona con historia familiar de TOC y con 
ligamiento al gen GABRB3 del cromosoma 15q11-13 
(Shao et al. 2002) 

 

• Hollander y colaboradores han sugerido que el TOC y 
el autismo formarían parte junto con otras 
enfermedades neuropsiquiátricas del “espectro de 
los trastornos obsesivo  compulsivos”, con similitud 
en síntomas clínicos, factores etiológicos y respuesta 
al tratamiento 

 
(Hollander and Wong 1995; Hollander et al. 1996) 



Psicosis y TEA 

Patología psiquiátrica grave en niños 

RM 
Psicosis infantil/Esquizofrenia infantil 

(DSM-I, DSM-II) 

T. Generalizados del 
Desarrollo (Autismo y...) 

DSM-III (1980) 

Esquizofrenia 

1978 

(Kolvin, 1971; Rutter, 1972)* 

*patrón de inicio, evolución y antecedentes familiares 



Psicosis 

• Síntomas característicos: 

• Alucinaciones 

• Delirios 

• Discurso desorganizado 

• Comportamiento desorganizado o catatónico  

• Disfunción social/ocupacional 

• Al menos 6 meses 

• Sin TGD 

 



Psicosis vs TEA 

Pensamiento desorganizado…. 

No hay evidencia de mayor frecuencia de 
esquizofrenia en T. Asperger 

Diferencias: 

 edad de inicio: TEA < 3, COS >7  

 curso del trastorno (Historia de desarrollo temprano) 

 criterio de realidad 

 



COS vs TEA 

• Esquizofrenia de inicio en la infancia precedida por TGD 
en 30%-50% de los casos  

• Asociación entre ambos en estudios epidemiológicos y 
familiares 

• Evidencia de trayectorias aceleradas de desarrollo 
cerebral en las edades próximas al inicio de cada 
trastorno  

• Número creciente de genes candidatos y/o variaciones 
cromosómicas infrecuentes (micro-delecciones o 
duplicaciones) compartidos por ambos trastornos 

Rapoport et al, 2009 



Trastorno por Déficit de Atención 
e Hiperactividad (TDAH) 

• El Trastorno por déficit de Atención e Hiperactividad y 
los TEA co-ocurren con elevada frecuencia 

• Teniendo en cuenta las tasas menores y mayores de 
prevalencia  
– el 30-80% de los niños con TEA cumple criterios de TDAH 

– el 20–50% de los niños con TDAH cumple criterios de TEA 

                 (Rommelse 2010) 

• Por subtipos diagnósticos, cumplen criterios TDAH 
– 40–50% de autismo/ autismo atípico 

– 28–36% de Asperger  

– 52%  TGD-NOS                                             (Hofvander2009) 

 

 



TDAH 

• Ambos son trastornos del neurodesarrollo  
• Se agrupan en la misma familia 
• Importante componente genético  

– TDAH: 76% de la varianza fenotípica explicada por herencia 
– Autismo clásico: >90% 

 
 El DSM-IV impide hacer diagnóstico de comorbilidad de 

TDAH en TEA basándose en que los síntomas TDAH-like en 
estos pacientes pueden atribuirse al diagnóstico de TEA  

 
 Este argumento se está revisando y cada vez más apoyo la 

tesis de que ambos diagnósticos pueden coexistir 



La presencia de síntomas de TDAH en TEA…  

    

 empeora la función ejecutiva 

 empeora el comportamiento adaptativo 

 empeora los síntomas autistas  

 empeora las alteraciones de conducta 



Déficit de atención/concentración Hiperactividad/Impulsividad 

Sd hiperkinético 

 predominio de déficit de atención 

 predominio hiperactividad 

+ 

TDAH- tipos y descripción 



TEA- criterios diagnósticos 

• 6 ó más de los 9 ítems de déficit de atención        

• 6 ó más de los 9 Ítems de  hiperactividad-
impulsividad 

• Inicio de los síntomas antes de los 7 años. 

•  Repercusión en al menos 2 ámbitos (escuela, 
trabajo, casa, etc.) 

• Afectación significativa del rendimiento social, 
académico, familiar… 

 



 
 

diagnóstico diferencial 

Características clínicas comunes: 

 Inquietud, sobre todo en actividades estructuradas 

 Distraibilidad 

 Desorganización, no terminar tareas 

 Impulsividad  

 Rendir por debajo de las capacidades 

 Dificultad para la espera 

 Dificultad para los cambios  

Las alteraciones en la relación social y en la comunicación 
permiten distinguir ambos diagnósticos mejor que los 

comportamientos/ intereses repetitivos estereotipados 



Respuesta a tratamiento 
 Los estimulantes y los inhibidores de la recaptación de la NA  

 

o  efectivos en el tratamiento de los síntomas de TDAH en 
  pacientes con TEA + TDAH 

 

o  pero no tienen efecto sobre los síntomas de TEA  
 

 (Aman et al 2008, Santosh et al 2006, Troost et a 2006) 



 

• Dudosa más incidencia 

• No tener cognición social no implica no tener compasión  

• Son muy ingenuos 

• Más frecuentemente víctimas que agresores 

• Su torpeza motora, su inadecuación social, sus 
excentricidades les hacen blanco de abuso 

• Tienen encontronazos con la autoridad escolar o legal, sin 
intencionalidad o maldad, por ineptitud social 
– Demandas sexuales inadecuadas 

– Acúmulo de excentricidades en el vecindario 

 

Comportamiento antisocial 



Trastorno oposicionista desafiante 

  Pérdidas de control/rabietas    

 Discusiones con adultos     

 Negativa/desafío al cumplimiento de normas/ requerimientos      
 impuestos por adultos   

 Molestar deliberadamente      

 Culpabilizar a otros     

 Facilmente molestado y quisquilloso   

 Frecuentemente enfadado o resentido   

 Frecuentemente vengativo y rencoroso   

 

DSM-IV Al menos 12 meses    
      
CIE-10 Al menos 6 meses 
 
       
 



Agresiones a personas o animales 
 Intimidar, hostigar, amenazar    
 Iniciar peleas      
 Uso de armas      
 Crueldad física con personas    
 Crueldad fisica con animales    
 Robos con intimidación     
 Forzar actividad sexual 
Destrucción de propiedad 
 Provocación de incendios   
 Destrucción de propiedades     
 Engaños o robo 
 Allanamiento de morada, coches, edificios            
 Mentiras       
 Robos sin intimidación    
Violación grave de reglas sociales 
 Salir por la noche sin permiso antes de los  13 años 
 Fugas de casa toda la noche     
Absentismo escolar    
     

Trastorno de conducta 

 

DSM-IV Al menos 12 meses   
       
CIE-10 Al menos 6 meses  
 



Alteración del 
comportamiento en TEA 

• Relativamente frecuente durante la adolescencia 
• Relación temporal con el inicio de la pubertad 
• Más frecuente y grave en varones  
• Frecuencia similar en distintos subtipos de TEA  
• Se agrava por la comorbilidad psiquiátrica y la discapacidad 

intelectual  
 
 

Perisse 2010 

En adolescentes con autismo y deficiencia intelectual las causas de 
hospitalización por alteraciones de conducta:  

44% enfermedades psiquiátricas: trastorno adaptativo 21%, depresión 
3%, trastorno bipolar 3%, catatonia 7% y otras 10%   
24% falta de tratamiento   
31% causas orgánicas: 21% epilepsia y 10% otras 

 



 

 Muchos niños (hasta el 60% en algunos estudios)  
clasificados como con alteración del comportamiento tienen 

primariamente una alteración en las habilidades 
pragmáticas del lenguaje, independientes del CI, con 

cualidad y grado similares a las de los niños del espectro del 
autismo 

  



Tratamientos 

• Pocos estudios de tratamiento en pacientes 
con TEA y comorbilidad psiquiátrica 

• En general peor respuesta a tratamiento y 
mayor frecuencia de efectos adversos 

• Más necesidad de politerapia 

 



Conclusiones 

• Comorbilidad frecuente en TEA 

• Difícil de diagnosticar 

• Requiere tratamiento “a medida” 

• Su tratamiento puede mejorar el pronóstico y 
la calidad de vida del paciente 



Alteraciones neurofisiológicas en 
autismo: alteraciones 

electrofisiológicas subclínicas.  
Dr. Castro. Servicio de 

Neuropediatría del HGGM 





• Epilepsia 

– Repetición de crisis 
epilépticas. 

• Autismo 

– Afectación en 3 
aspectos:  

• Interacción social 
recíproca 

• Comunicación verbal y no 
verbal 

• Intereses restrictivos y 
repetitivos 



Prevalencia global 

Spence et al (2009): 
Revisión de la 

literatura  

Incidencia epilepsia en 
TEA: 5-46% 

Incidencia de alts EEG 
epileptiformes en TEA: 

Hasta el 60% 

Según sea: 

Tipo de muestra 

CI 

TEA idiopático vs 
sintomático 

Género 



Encefalopatía epiléptica y autismo.  
 

Taft 1971. Relación 
entre espasmos 
infantiles y autismo 

Rikkonen 1981. 12,5% 
de 192 niños con 
espasmos infantiles 
desarrollan autismo  



Encefalopatías epilépticas y autismo (2) 
 

Hunt. 1987: 57% de 
niños con esclerosis 
tuberosa y espasmos en 
flexión tienen TEA 

Curatolo 1987: 
Combinación de 
descargas y localización 
de tuber crucial para el 
desarrollo de TEA. 



Esclerosis tuberosa 

1-5% de los 
niños con 

TEA tienen 
ET. 

El 8-14% de 
los niños con 

epilepsia y 
autismo  

tienen ET 

Autismo se 
ha reportado 

hasta en el 
50% de los 
pacientes 

con ET. 

El 60% de los 
enfermos 

con ET 
tienen 

epilepsia y el 
50% 

espasmos 
infantiles. 



Factores favorecedores de TEA en ET. 

Localización de tuberes en 
lóbulos temporales 

Descargas epileptiformes en en 
los lóbulos temporales 

Historia de espasmos infantiles 

Comienzo de las crisis antes de 
los 3 años. 



Encefalopatías epilepticas y autismo (3) 

S Lennox Gastaut. 

• Crisis tónicas, mioclónicas 

• Punta-onda lenta 

• Mayor incidencia de TEA 

S de Dravet 

• Encefalopatía epiléptica 
infantil 

• Canalopatía 

• Mutación en el gen SCN1A 
(cromosoma 2 (2q24.3),  

 



Coexistencia de redes neurales 
anormales en encefalopatías que 

producen epilepsia y TEA 

Encefalopatía 
de comienzo 
precoz. Se 
alteran las 
conexiones 
neurales 

Epilepsia TEA 



Epilepsia en autismo 

1988 Olson y cols 

• Epilepsia ocurría en 27% 
de niños con TEA.  

• Puede existir epilepsia 
incluso en niños con TEA y 
CI normal. 

• Si CI bajo, incidencia de 
epilepsia 41% 



Epilepsia en autismo 

314 

237 TEA

Disfasia

El mayor riesgo para epilepsia fue el retraso mental severo, 
sobre todo si se asocia con déficit motor 

TEA sin retraso mental ni déficit motor ni AP ni AF de interés: 6% epilepsia. 
Disfasia sin retraso mental ni déficit motor ni AP ni AF de interés: 8% epilepsia 

Tuchmann. RF et al. Autistic and dysphasic children II. Epilepsy.Pediatrics. 1991;88:1219-25 



Epilepsia en autismo (2) 

Wong (1993): La mayoría 
de las crisis en TEA ocurren 

precozmente en general 
durante el primer año de 

vida. 

Varios: Los niños con TEA 
pueden tener todo tipo de 

crisis. La mayoría son 
parciales complejas. 



TEA en niños epilépticos 
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30% de los niños con 
epilepsia tenían TEA. 

Mayor incidencia de 
autismo cuando las 
crisis empiezan antes 
de los dos años 

Mayor prevalencia 
de autismo en los 
niños epilépticos que 
tienen CI mas bajo 
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) De los niños 
epilépticos cuyas 
crisis empiezan en 
primer año, el 6% 
desarrollará autismo 
y tendrán además CI 
bajo. 



Diferencias entre niños con TEA y epilepsia  

y TEA sin epilepsia 

Hara H (2007) : Los niños con TEA y epilepsia en relación con niños con 
TEA sin epilepsia tienen (N=130): 

• Peor CI,  

• Peor sociabilidad  

• Peor comportamiento. 

Turk (2009): Los niños con TEA y epilepsia tienen mas:  

• Problemas motores, 

• Retrasos en las habilidades cotidianas  

• Mayores alteraciones del comportamiento. 

Amiet C (2008): La severidad de la afectación intelectual en niños con 
TEA es un factor de riesgo significativo en el desarrollo de la epilepsia. 



Regresión autista 

 

• Perdida de la comunicación verbal y no verbal 
en general antes de los 24 meses de edad.  

 

– Kurita (1985).  261niños con TEA 

97 

164 

Regresión

No
regresión

Media a los 18 meses 

27-29% irregularidades paroxísticas en EEG 



Regresión autista e incidencia de epilepsia 

• Estudios con resultados 
controvertidos 

• Shinnar et al (2001). 
Multicéntrico. Si la 
regresión se efectúa 
después de los 3 años la 
incidencia de crisis 
convulsivas es mayor. 

 

Regresión 
autista: 



Regresión autista. S de Rett.  

1) Hagberg (1983): 
Regresión en niñas con 
Sínd. Rett 

• Comportamiento autista 

• 50-80% crisis epilépticas y 
alteraciones EEG 

 

Gen MECPD2 en Xq28 

Gen MECP2 normal 

Proteína MeCP2 normal 

Impide que otros genes se expresen sin control 



Regresión autista. Síndrome desintegrativo de la 
infancia (S de Heller) 

Tres años o mayor 

Regresión cognitiva,  
lenguaje y motora. 

Pérdida control 
esfínteres 

Prevalencia 
epilepsia hasta el 
77%.  

 

 

 



Edad de las crisis en TEA 

Deskin y MacMaho (1979): 

 183 niños:  

•Dos picos de epilepsia en TEA:  

•1) Precoz 

•2)Pubertad (11-14 años). La 
prevalencia de este último es 
mayor. 



Epilepsia del adolescente con TEA 

Hara H: El tipo de epilepsia en la 
adolescencia es un tipo de epilepsia 

idiopática (no sintomática) 

Es mas frecuente en el TEA 
idiopático que en el sintomático. 

En el TEA, la epilepsia en el 
adolescente está en relación con la 

patología intrínseca del TEA. 



ESES (Electrical Status Epilepticus of Sleep) 

Patrón EEG 
caracterizado por: 

• Presencia de descargas de 
complejos punta-onda 
durante el sueño NREM 
de 1,5 a 3 c/sg . 

• Usualmente de 
distribución bilateral y 
difusa. 

• Constituyen mas del 85% 
del mismo (NO CRITERIO 
ESTRICTO).  



Clasificación de epilepsia de la ILAE. 

1957. S de Landau 
Kleffner. 

Epilepsia con punta 
onda continua durante 
el sueño lento (POCSL)                                                                                                                                 

 



Afectación del lenguaje y status epiléptico 
subclínico. 

EPI CON POCSL 
Edad 3-10 años 

AP neurológicos Si 

Lenguaje afectado Expresivo 

Alteraciones 
psiquiatricas 
conductuales 

Retraso mental 

TDAH 

Rasgos psicóticos. TEA 

EEG vigilia Parox multifocales 

Parox focales 60% 

RM Anormal 75-80% 

Control crisis Mas tiempo activa 



Afectación del lenguaje y status epiléptico 
subclínico. 

EPI CON POCSL SLK 
Edad 3-10 años 3-8 años 

AP neurológicos Si No 

Lenguaje 
afectado 

Expresivo Comprensivo 

Alteraciones 
psiquiatricas 
conductuales 

Retraso mental 

TEA 

TDAH 

TEA 

Alteración severa lenguaje 

EEG vigilia Parox multifocales 

Parox focales 60% 

Parox multifocales 

Parox C/T/P 60% 

RM Anormal 75-80% Normal 

Control crisis Mas tiempo activa Se controlan bien 



Afectación del lenguaje y status epiléptico 
subclínico. 

Status/Descargas 
eléctrico 

Regresión autista 

 



Mc Vicar et al (2005): Alteraciones EEG en 
registros de sueño nocturno. 

• Patrón ESES casi se encuentra exclusivamente en regresión 
aislada del lenguaje y no en autismo. Se sugiere que se 
puede diferenciar regresión autista de Landau Kleffner en: 

• Edad de la regresión (Menor de 3 años versus mayor de 3 
años) 

• Tipo de regresión (Lenguaje exclusivo versus alteraciones 
sociabilidad, conductas repetitiva, etc…) 

• Frecuencia de las actividades epileptiformes en el EEG. 



Pero existen coincidencias entre S. de Landau 
Kleffner y autismo: 

• Alteraciones del lenguaje receptivo (tipico del SLK) puede ser un 
factor de riesgo para desarrollar epilepsia  en pacientes con 
autismo  

• En magnetoencefalografía ó EEG de 24 horas se han encontrado 
tasas altas de alteraciones epileptiformes en niños con autismo 
sin epilepsia. 

A pesar de esto sólo hay algunos casos aislados 
reportados donde ligan epilepsia ó epileptiforme EEG 
a regresión autista 



Anomalías epileptiformes subclínicas. 

Enlentecimientos 

Asimetrías 

Descargas epilépticas 

• Tipos 

• Puntas 

• Ondas agudas 

• Complejo Punta-onda 

• Polipuntas 

• Localización 

• Generalizadas 

• Multifocales 

• Focales 

• Topografía: Cualquiera. 

 

 



Epilepsia rolándica 

Origen genético. 

Pronóstico excelente 

Dificultad para hablar 

Clonismos focales 

Frecuentes síntomas somatosensoriales focales. 

Clínica oro-facial 

Crisis sómnicas (en general al despertar) 

No Ap de interés CI normal. 
 



Significado de las puntas interictales. 

Epilepsia rolándica 

pura 

No afectación del 

lenguaje 

Buen pronóstico 

Afectación del 

lenguaje severo. 

Casos intermedios 



VIGILIA 

T3-F7 
F7-F3 
F3-FZ 
FZ-F4 
F4-F8 
F8-T4 
T3-T5 
T5-P3 
P3-PZ 
PZ-P4 
P4-T6 
T6-T4 
CZ-T3 
T3-T4 
T4-CZ 
CZ-PZ 



Significado de las puntas interictales 

Kim et al (2006). Registro video EEG de 24 horas: 
59% de niños con TEA tenían anormalidades 

epileptiformes. La mitad de ellos tenían episodios 
clínicos sospechosos de ser epilépticos pero que 

se descartaron en el estudio video EEG. 

Tharp (2004) Ningún estudio ha mostrado que las 
puntas contribuyan en los niños con TEA a:  

• La patogénesis 

• El empeoramiento del lenguaje 

• La disfunción del comportamiento o sociabilidad 
de los niños con TEA. 



Significado de las puntas interictales (2) 

Mc Vicar et al (2005): Alteraciones 
EEG en registros de sueño nocturno. 

En los niños con regresión del 
lenguaje aislado hay mayor 

incidencia de descargas epilépticas 
interictales, (sobre todo focales), 

que en los niños con regresión del 
lenguaje y autismo. 



Autismo 

Epilepsia 

LKS 

POCSL 

Regr A+epi EEG 

Epi rol 
benig 

Alteración desarrrollo 
lenguaje (diafasia) 



TRATAMIENTO  

Varios:  

• La medicación antiepiléptica en los niños con autismo 
no ha demostrado su eficacia de forma significativa en 
la mejora de los signos cardinales del autismo en los 
niños (sociabilidad, lenguaje). 

• La cirugía de la epilepsia en niños con autismo y 
regresión tampoco ha demostrado su eficacia en la 
mejora de las características del autismo en los niños. 



Sueño NREM 



NREM 



Resumen 
La epilpsia de comienzo precoz podría afectar la plasticidad neuronal y 
quizás pueda favorecer un TEA pero no se ha podido demostrar. 

Un status de punta-onda contínua podría afectar a las areas del 
lenguaje pero probablemete no a los demás sintomas cardinales del 
autismmo 

No parece que otros tipos de epilepsia puedan afectar a los síntomas 
cardinales del TEA 

La relación de las descargas epilépticas aisladas y TEA probablemente 
esté en relación a una patogenia común. 

  El tratamiento de la epilepsia sirve para tratar la epilepsia pero no para los 
síntomas cardinales del TEA. Si puede mejorar síntomas colaterales al disminuir las 
crisis.  

  No se ha demostrado que las descargas eléctricas con antiepilépticos mejoren los 
síntomas cardinales del autismo. Mi impresión es que si no hay un status eléctrico 
no deben tratarse 



Propuestas 

La misma patología cerebral produce el TEA y la epilepsia 

La interrelación del TEA y la epilepsia puede ser secundario a un 
proceso epiléptico precoz que interfiera con la función de redes 
neuronales en desarrollo produciendo el TEA. 

Podría existir además una afectación focal ó multifocal que afecta a 
estructuras comunes a TEA y epilepsia como el sistema límbico como 
ocurre en la esclerosis tuberosa. 

Un proceso epiléptico podría ser el causante de una afectación 
sensitiva, cognitiva ó del lenguaje superponibles al TEA.  



Brooks Kayal A. Epilepsy and autism spectrum disorders: Are there common developmental mechanims? 



Densidad sináptica 



PLASTICIDAD NEURONAL 

Es la razón por la cual la estimulación temprana hace su 
efecto. 

Se basa en la capacidad que tiene el cerebro  de reorganizar 
y modificar funciones, adaptándose a los cambios externos e 
internos.  

Permite  

• La reparación de circuítos corticales  

• Integrar otras areas corticales para realizar funciones modificadas 



Plasticidad neuronal. Potenciación a largo plazo 
(LTP) 

La posterior entrada de calcio 
iónico en los terminales 

postsinápticos a través de NMDAR 
activa cascadas bioquímicas que 

desencadenan la sobre-regulación 
de AMPAR en la membrana, 

aumentando la sensibilidad de 
AMPAR al glutamato y, por tanto, 

fortaleciendo las sinapsis: LTP  

Canal NMDA: Entra Ca2+ en la 
célula 

Canal AMPA. Libera canal NMDA. El 
glutamato se une al receptor 

NMDA y entra calcio en la célula. 



X frágil 

• Con frecuencia epilepsia 
y TEA. 

• Por excesivo número de 
repeticiones de un 
triplete expandido en el 
gen FMR1 en cr X.  

 



Si no FMRP 

EXCESIVO CRECIMIENTO DENDRITAS 

Regula la síntesis de proteínas y el crecimiento 
de las dendritas 

FMRP 

Unión a mRNA 

FMR1 



Teoría mgluR del X frágil 

Activación receptores metabotropicos 
del glutamato 

Internalización receptores AMPA 

Disminuye entrada Ca y  disminuye la 
plasticidad neuronal 

Activación Fosfatasa 2-a 

Defosforilación FMRP 

Complejo FMRP-MRNA DEFICITARIO 



Esclerosis tuberosa 

Everolimus 
Rapamicina 



Neuroliginas Neurexinas 

Alineación y activación de sinapsis inhibitorias y excitatorias 

Proteína postsináptica 
Shank3Gr 

Mutaciones neuroliginas/neurexinas 

Genes 



Conclusiones 

TEA y epilepsia tienen una base fisiopatológica común. 

No se ha demostrado que el  tratamiento con anticonvulsivantes de las descargas 
epiléptica aisladas sin correlato clínico mejore los síntomas cardinales del autismo 

Probablemente ambas entidades están relacionadas con una alteración de redes 
neuronales que afecten a la conectividad de sistemas cortical-suborticales. 

Podrían existir genes comunes a epilepsia y autismo que afecten a las funciones 
sinápticas 

El debate de si la epilepsia y el autismo son epifenómenos o si hay relaciones 
causales debe ser investigado dentro de los factores moleculares y genéticos 
comunes. 

La identificación de procesos que se efectúan precozmente, en un momento de gran 
plasticidad pueden llevar a la identificación de genes que afecten al TEA, epilepsia ó a 
ambos. 



Tratamiento en autismo con 
nuevos antiepilépticos.  

Dra. Lillo Triguero 
 

Hospital Fundación Alcorcón 
  

Durante la realización del curso la Dra. Lillo trabajaba en el Servicio de Neurología del HGUGM 



FAEs DISPONIBLES 

PRIMERA GENERACIÓN 
• Benzodiacepinas 
• Fenitoína 
• Fenobarbital 
• Primidona 
• Valproato (VPA) 
• Carbamacepina (CBZ) 
• Etosuximida 

SEGUNDA GENERACIÓN 

• Lamotrigina (LTG) 

• Topiramato (TOP) 

• Levetiracetam (LEV) 

• Oxcarbacepina (OXC) 

• Gabapentina (GBP) 

• Pregabalina (PGB) 

• Zonisamida (ZNS) 

• Tiagabina (TGB) 

• Vigabatrina (VGB) 

 

 

Los nuevos antiepilépticos no son más potentes que los antiguos, 
 pero sí mejor tolerados  
 
 

TERCERA GENERACIÓN 
• Lacosamida 
• Eslicarbazepina 



OTRAS INDICACIONES DE LOS 
ANTIEPILÉPTICOS 

• Dolor neuropático: GBP, PGB 

• Prevención de migraña, cefalea por abuso de 
analgésicos: VPA, TOP 

• Cefalea en racimos: TOP 

• Auras prolongadas: LTG 

• Depresión resistente: LTG 

• Trastorno Bipolar: VPA, CBZ, OXC, LTG 

• Control de impulsos: TOP 

• T. Ansiedad Generalizada: PGB 



¿POR QUÉ UTILIZAR ANTIEPILÉPTICOS  
EN TEA? 

 

• Alta comorbilidad autismo-epilepsia hasta el 30-40% 1, 
 
 
• Anomalías epileptiformes en el EEG sin evidencia de epilepsia, 6-30% 1 

 
• Los trastornos del espectro autista son más frecuentes entre la población 

epiléptica 2 
 

• Se desconoce la naturaleza de esta asociación  
 

 
 
 
 
 
 
1 Tuchman, Rapin. Pediatrics 1997;99:560-6 
2 Clarke, Roberts.”The prevalence of autistic spectrm disorder in children surveyed in a tertiary care epilepsy 

clinic”. Epilepsia 2005;46:1970-77.  



CARACTERÍSTICAS DE LA  
EPILEPSIA EN TEA 

• No hay un síndrome epiléptico específico o un tipo concreto de crisis 
asociado3 

 

• Las más frecuentes CPC y TCG. Respuesta similar al resto de causas de 
epilepsia. 
 

• Distribución bimodal4 

 
 
 
 
 

 
                  
 

                                 0-3 años         adolescencia 
 
 

3 Danielsson S, Gillberg IC. Epilepsia 2005;46:918-23 
4 Hara H. Brain Dev 2007;29:486-90.. 
 



OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO 

• Controlar las crisis minimizando los efectos secundarios 

 

• Aumentar la calidad de vida  

 

• Controvertido papel de las descargas epileptiformes y su 
tratamiento 

 

• Postulados como tratamiento de los síntomas centrales o 
secundarios 

 

 
 

 



SÍNTOMAS PRINCIPALES 

• Alteración cualitativa de la 
interacción social 
recíproca 

• Afectación  cualitativa de 
la comunicación  

• Repertorio restringido de 
intereses y actividades 

 

 



SÍNTOMAS SECUNDARIOS 

• Inestabilidad del 
ánimo/afecto  

• Irritabilidad  

• Inquietud motora 

• Dificultades de 
atención 

• Agresividad 

 

 



ELECCIÓN DEL FÁRMACO 

• Caracterización del tipo de crisis 

• Comorbilidades del paciente  

• Efectos secundarios esperables 

• Pauta de dosificación deseada por el paciente/cuidador 

• Fórmula galénica disponible 

 



LAMOTRIGINA (LTG) 

 

 

• Mecanismo de acción: modula la liberación de glutamato mediante 
bloqueo de los canales de Na dependientes de voltaje, y canales de 
Ca presinápticos N y P/Q6 

 

• Efectivo en el tratamiento de:  

– crisis parciales, TCG, ausencias y mioclonicas 

– prevención de episodios depresivos en adultos con Trastorno 
bipolar I 

– Auras prolongadas sin migraña 

 

6 Armijo. Rev Neurol 2006;43(supl):17-41 



LAMOTRIGINA (LTG) 

  

• Dosis 100-400mg/d en 2 tomas, ascensos 25mg/2sem.    No suele 
producir sedación.  
 

• Inconvenientes:  
– rash-hipersensibilidad  
– escalado muy lento 
– Interacciones farmacológicas frecuentes 
– otros: vértigo, ataxia, temblor, nistagmo, irritabilidad, 

agresividad, somnolencia…  
 



• 50 pacientes con epilepsia intratable (1-20 años), 13 de ellos 
autistas con retraso mental moderado-severo 
 

• LTG 0.6-15,7mg/kg/d, 4-23m 
 

• 24 pac mejora atención, estabilidad emocional, disminuye 
irritabilidad, independientemente del control de crisis 
 

• en 8 de los 13 autistas “autistic symptoms decreased” 
  
• Ef secundarios en 42% 

 
• Concluyen que LTG “claramente posee propiedades psicotrópicas, 

además de su acción anticonvulsivante. Esto ocurre incluso en 
pacientes autistas, lo que parece prometedor” 
 

Uvebrandt P. Neuropediatrics 1994;25:284-9 



•Randomizado, doble ciego vs placebo 
 

•35 pacientes con TEA primario o regresivo no sindrómico y 
trastornos conductuales, 3-11 años edad 

 
•Sin otros tratamientos farmacológicos 

 
•Placebo vs LTG en dosis ascendente hasta 5 mg/kg/d repartido 
en dos dosis, durante 18 sem  
  
•Evalúan escalas de conducta (AUBC, ABBC) 

 
•Ninguna mejoría estadísticamente significativa 

 Belsito et al. J of Autism and Developmental Disorders 
2001;31:175-81  



TOPIRAMATO 

 

• Múltiples dianas: inhibe canales de Na, canales Ca L, activa 
canales K, agonista receptores GABA, antagonista 
receptores KA, inhibe anhidrasa carbónica 
 

• Efectivo en: 
– Crisis parciales y TCG 
– No empeora ningún tipo de crisis  
– puede utizarse como estabilizador del ánimo y en el 

control de conductas impulsivas  
– Tratamiento preventivo de migraña y cefalea en 

racimos 
– Hipertensión intracraneal idiopática 

 
 

 
 



TOPIRAMATO (TOP) 

• Dosificación: 200-400mg /día repartidos en 2 dosis 
 
• Ventajas:  

– amplio espectro con gran potencia  
– pérdida de peso  
 

• Efectos secundarios:  
– efectos cognitivos: enlentecimiento del pensamiento, dificultad 

para encontrar las palabras 
– depresión 
– parestesias distales 
– urolitiasis  
– glaucoma agudo: más frec en hombres, es reversible 
– otros: mareo, somnolencia, temblor, tinnitus, agitación, 

agresividad… 
 



Y.Hardan. J. Child and Adolescent Psychopharmacology 
2004;14(3):426-32 

• Fase abierta, retrospectivo. TOP 100-400mg/d, 8-56 sem 
 

• 15 pacientes TEA, 8-18 años, con trastornos de conducta 
resistentes a 2 ttos previos (mantienen ttos previos) 
 

• Excluyen a los epilépticos 
 

• 60% (8 pac) mejoran en conducta, inatención, e 
hiperactividad (escalas CPS, CGI) 
 

• Sin efecto en ansiedad y aprendizaje 
 
• Peso:         7           7              1 



Rezaei et al. Progress in neuro-
psychopharmacology 2010;34:1269-1272 

• Doble ciego, aleatorizado: TOP  100-200mg/d + risperidona 2-
3mg/d vs placebo + risperidona durante 8 semanas 

 

• 40 pacientes con alteraciones conductuales graves, 4-11 años 

 

• Excluyen a los epilépticos, y si tomaban ttos psicoactivos en los 
últimos 6m 

 

• Encuentran mejoría estadísticamente significativa en irritabilidad, 
comportamiento estereotipado e hiperactividad (escala ABC) 

 

 

 



LEVETIRACETAM 

• Mecanismo de acción desconocido, se fija a la proteína de vesículas 
presinápticas SV2A 

  

• Útil en crisis parciales, TCG y mioclonias. 

 

•  Dosis 1000-3000 mg/d, en 2 tomas 

 

• Ventajas:  

– amplio espectro, gran potencia y tolerabilidad  

– ausencia de interacciones (excreción renal sin metabolismo 
hepático) 

– Disponible iv y en solución  

– Se ha sugerido un efecto neuroprotector 



LEVETIRACETAM 

• Efectos secundarios:  

– aumento de peso 

 

– puede producir irritabilidad y agresividad, incluso 
alteraciones psicóticas, sobre todo si hay antecedentes 
psiquiátricos 

 

– Otros: alopecia, trombopenia, temblor, ataxia, 
alteración atención… 

 



Rugino. Developmental and Behavioral Pediatrics 
2002;23(4)225-30 

• Estudio abierto, prospectivo, con evaluador ciego LEV 500-1500mg/d, 2-6 
sem 
 

• 10 pacientes, 4-10 años, varones caucásicos con alteraciones conductuales 
que interfieren  
 

• Se retiran los otros ttos prescritos para la conducta 
 

• Incluye un epiléptico que recibía VPA 
 

• Mejoría estadísticamente significativa en irritabilidad, hiperactividad e 
impulsividad (escala CGI) 
 

• En agresividad resultados variables 
 

• Clínicamente 6 mejoran, 3 empeoran, 1 sin cambios 
 

• No encuentran efecto nootrópico  
 



Wasserman. Int Clinical 
Psychopharmacology 2006;21(6):363-7 

• Estudio doble ciego, randomizado, LEV 20-30 mg/kg/d frente a 
placebo 

 

• 10 semanas de duración 

 

• 20 pacientes, 5-17 años,diferentes razas, sin otros ttos psicoactivos en 
1 mes previo 

 

• Excluye a los epilépticos 

 

• No encuentran diferencias significativas en ningún item (escala CGI), 
incluso empeora la irritabilidad (escala ABC) 

 

 



OXCARBACEPINA 

• Mec acción: inhibición canales de Na, canales Ca N y P 
presinápticos, activación de canales de K dependientes de 
voltaje 
 

• Eficaz para:  
– Crisis parciales y TCG 
– Manía y trastorno bipolar 
– Neuralgia del trigémino 

 
• Dosis 900-2400mg/d (disponible en solución), en 2 tomas, 

ascensos semanales 
 
 

 



OXCARBACEPINA 
 

• Ventajas:  
– Igual potencia a CBZ, con mejor tolerancia (salvo la 

hipoNa) 
– También es inductor enzimático, aunque menos 

potente 
– No precisa niveles 

 
• Inconvenientes:  

– hipoNa 
– sme de hipersensibilidad sobre todo en etnia Han 
– empeora las ausencias y mioclonias  
– otros: mareo, ataxia, temblor, depresión, alteración de 

la atención, diplopia, nistagmus.  
 
 
 



Kapetanovic. Am J Psychiatry 2007;164:832-3 

 

 

 

 

 

 

 

• Mejoría clínica:  

– más colaboradores 

– menor agresividad   

– regularización del sueño 

Dosis Aparición del 
efecto 

Tiempo 
mantenido 

4 años 150-0-300mg 2,5m 3,5 m 

13 años 300-0-600 mg 1m 4m 

19 años 600-0-600mg 2 sem 6m 



PREGABALINA 

 
• Mec acción: bloquea canales de Ca N y P presinápticos 

 
• Dosificación: 150-600mg/d en  2-3 tomas  

 
• Ventajas: buena tolerancia, ansiolítico, útil en dolor 

neuropático, ausencia de interacciones farmacológicas 
 

• Inconvenientes: escasa potencia anticonvulsivante 
 

• Ef secundarios: aumento de peso, disminución de la libido, 
disfunción eréctil, alteración de memoria, somnolencia, 
ataxia… 
 

• En mi experiencia clínica: Respuesta puntual en algunos 
casos si predomina inquietud motora y ansiedad 

 



CONCLUSIONES 

• Importante comorbilidad autismo-epilepsia-trastornos del ánimo-
alteraciones del comportamiento 
 

• Los mecanismos del control de ánimo y del control de las crisis 
probablemente son diferentes 
 

• Falta de evidencia científica  
 

• Todos los estudios incluyen sólo niños o adolescentes ¿Qué efectos 
tendrán en los autistas cuando envejecen?  
 

• Es necesaria una mayor implicación de los neurólogos  
 

• Mucha precaución por efectos secundarios frecuentes y paradójicos 
 

• Implicar e informar al paciente y cuidadores  
 
 



CONCLUSIONES 

• No hay que descartar FAE clásicos, especialmente VALPROICO 

 

• LTG:  

– es potente como antiepiléptico frente a todo tipo de crisis 

– quizá sea útil en algunos casos para el control conductual 

– Inconvenientes: titulación lenta, interacciones frecuentes 

 

• TOP: 

– como antiepiléptico en crisis parciales y TCG 

– probablemente es útil en el control de la irritabilidad e 
hiperactividad, en mono o politerapia asociado a NL 

– si asocia migraña, o exceso de peso 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

• LEV es útil como antiepiléptico, pero puede tener 
efectos negativos sobre la conducta 

 

• OXC es otra opción, con buen perfil neurocognitivo 

 

• PGB, en mi experiencia, puede controlar en algunos 
casos la ansiedad asociada 

 



Problemas digestivos en los TEA.  
Dr. Menchén. Servicio Digestivo del 

HGGM. 



Kanner L. Nervous Child 1943;2:217-250 





PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL EN T.E.A. 
Guías clínicas 

  



PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL EN T.E.A. 
Guías clínicas 





· Disfunción de la barrera intestinal 
 
· Alteraciones inmunológicas en la mucosa GI 
 
· Inflamación intestinal histológica / macroscópica 
 
· Alteraciones de la flora comensal 
 
· Manifestaciones clínicas 

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL EN T.E.A. 
Del laboratorio a la clínica 



LA BARRERA INTESTINAL: FISIOLOGÍA 

- Flora comensal 

- Defensas no celulares 
- HCO3

-  

- Mucina 

- Lisozima 

- Péptidos antimicrobianos 

- Trefoil factors 

- IgA 

- Epitelio intestinal 

- Células inmunes 

 - Inmunidad innata  

 - Inmunidad adaptativa 

LUZ  
INTESTINAL 

LAMINA  
PROPRIA 



LA BARRERA INTESTINAL: FISIOLOGÍA 
Tight junctions 

- Complejo apical de unión 

 ·Tight junction / zonula occludens 

 ·Adherens junction / zonula adherens / belt desmosome 

 ·Macula adherens / spot desmosome 

- Asociación estrecha con el citoesqueleto celular 

- Paso limitante en la regulación de la permeabilidad intestinal 



Microbiota 

Colonic 
epithelium 

Dendritic cell (APC) 

T cell 

B cell 
Y 

Autoantibodies 

Homing to target 
organs 

(Effector sites) Cross reactivity 
Activated T CD4+ cell 
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LA BARRERA INTESTINAL: FISIOPATOLOGÍA 

- Enfermedad inflamatoria intestinal 

- Enf. celiaca - alergia alimentaria 

- Pancreatitis aguda 

- Cirrosis hepática 

- Diabetes mellitus 

- Estrés físico 

 - Grandes quemados 

 - Cirugía mayor  

 - TCE / isquemia cerebral 

- Estrés psicológico 0.2mm 0.2mm 

0.2mm 0.2mm 



9/21 (43%) 
vs 

0/40 (0%) 







- Incremento de absorción de determinados péptidos alimentarios 
- Efectos opioides centrales 
- Efecto directo sobre el desarrollo cerebral 
- Disfunción inmune 

Disfunción de la barrera intestinal en T.E.A. 





Alteraciones inmunológicas en la mucosa GI 
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PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL EN T.E.A. 
Del laboratorio a la clínica 



Inflamación intestinal histológica / macroscópica 















Alteraciones de la flora comensal 









PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL EN T.E.A. 
Disfunción de barrera e inflamación intestinal 

¿CAUSA O CONSECUENCIA? 



Manifestaciones clínicas 
Prevalencia de trastornos / síntomas gastrointestinales 

Referencia Población TEA Población control Prevalencia global Prevalencia trast. específicos 

Black et al. 2002 n=96. Niños n=449  9% (vs 9%) - 

Taylor et al. 2002 n=473. Niños - 18% 8.9% estreñim. crónico 

4% diarrea 

Fombonne et al. 2001 n=96. Niños - 18.8% 9.5% estreñim. crónico 

5.2% dolor abdominal 

5.2% hematoquecia 

3.1% diarrea 

Nikolov et al. 2009 n=172. Niños - 23% - 

Molloy et al. 2003 n=137. Niños - 24% 12% diarrea crónica 

9% estreñim. crónico 

7% ERGE / vómitos cíclicos 

2% dolor abdominal crónico 

Ming et al. 2008 n=160. Niños - 59% 25% diarrea 

18.7% estreñimieno 

12.6% ERGE 

Valicenti-McDermott et al. 2006 

 

n=50. Niños n=50 niños sanos 

n=50  alts. desarr. 

70% (vs. 28% vs 42%) 44% estreñim. crónico 

18% vómitos cíclicos 

Horvath et al. 2001 n=412. Niños n=43 84% (vs 31%) 44% disconfort abdominal 

54% flatulencia 

16% ERGE 

Parracho et al. 2005 n=58 n=12 hermanos sanos 

n=10 niños sanos 

 91.4% (vs. 25% vs 0%) 75.6% diarrea 

55% flatulencia 

44.8% estreñimiento  



Manifestaciones clínicas 
Prevalencia de trastornos / síntomas gastrointestinales 

Referencia Población TEA Población control Prevalencia global Prevalencia trast. específicos 

Black et al. 2002 n=96. Niños n=449  9% (vs 9%) - 

Taylor et al. 2002 n=473. Niños - 18% 8.9% estreñim. crónico 

4% diarrea 

Fombonne et al. 2001 n=96. Niños - 18.8% 9.5% estreñim. crónico 

5.2% dolor abdominal 

5.2% hematoquecia 

3.1% diarrea 

Nikolov et al. 2009 n=172. Niños - 23% - 

Molloy et al. 2003 n=137. Niños - 24% 12% diarrea crónica 

9% estreñim. crónico 

7% ERGE / vómitos cíclicos 

2% dolor abdominal crónico 

Ming et al. 2008 n=160. Niños - 59% 25% diarrea 

18.7% estreñimieno 

12.6% ERGE 

Valicenti-McDermott et al. 2006 

 

n=50. Niños n=50 niños sanos 

n=50  alts. desarr. 

70% (vs. 28% vs 42%) 44% estreñim. crónico 

18% vómitos cíclicos 

Horvath et al. 2001 n=412. Niños n=43 84% (vs 31%) 44% disconfort abdominal 

54% flatulencia 

16% ERGE 

Parracho et al. 2005 n=58 n=12 hermanos sanos 

n=10 niños sanos 

 91.4% (vs. 25% vs 0%) 75.6% diarrea 

55% flatulencia 

44.8% estreñimiento  

ESTREÑIMIENTO  
DIARREA 

DOLOR ABDOMINAL 
ERGE 





Current Gastroenterology Reports 2002;4:251-258 













Vocales 

Carraspeos 

Gritos 

Sollozos sin motivo aparente 

Suspiros / gemidos / quejas 

Ecolalia diferida 

Verbalizaciones directas 

Motores 

Muecas faciales 

Contracción de la mandíbula 

Estremecimiento 

Degluciones frecuentes 

Masticación de la ropa, pica 

Aplicación de presión sobre el abdomen 

Adopción de posturas inusuales 

Agitación 

Incremento de comportamientos repetitivos 

Autolesiones 

Comportamiento agresivo (inicio o incremento) 

Generales 

Trastornos del sueño 

Irritabilidad 

Comportamientos de oposición 

Manifestaciones clínicas 
Comportamientos que pueden traducir síntomas digestivos 

Adaptado de Buie et al. Pediatrics 2010;125:S1-S18 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Signos y síntomas de alerta 

- Sangre en las heces 

- Fiebre 

- Pérdida reciente de peso (en ausencia de sd. depresivo) 

- Inicio reciente de los síntomas o cambio en sus características 

- Hª famililar de cáncer o polipos colorrectales 

- Hª familiar de enfermedad celiaca 

- Diarrea nocturna 

- Persistencia tras ayuno 

- Heces muy abundantes (vol. > 400 ml/d) y/o esteatorreicas 

- Anomalías en exploración física (masas o megalias, adenopatías) 

- Anemia, macrocitosis, hipoprotrombinemia, hipoalbuminemia 

- Aumento VSG, PCR, fibrinógeno 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Estreñimiento 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Estreñimiento 

Causas de estreñimiento secundario 
- Obstrucción mecánica 

- Neoplasia de colon 

- Rectocele 

- Estenosis inflamatoria de colon / ano 

- Compresiones extrínsecas 

- Trastornos endocrino-metabólicos 
- DM 

- Hipotiroidismo 

- Hipopotasemia 

- Hipercalcemia 

- Panhipopituitarismo 

- Intox. metales pesados 

- Fármacos 
- Antagonistas del calcio 

- Opiáceos 

- Anticolinérgicos: espasmolíticos, antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, antiparkinsonianos 

- Antiepilépticos 

- Antiácidos 

- Hierro 

- AINEs 

- Furosemida 

- Alcaloides de la vinca 

- Trastornos neuromusculares 
- Esclerodermia / dermatomiositis / amiloidosis 

- EM / Parkinson / ACV 

- Lesión medular / neuropatía autonómica 

- Pseudoobstrucción intestinal (neuropatías / miopatías viscerales familiares) 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Diarrea 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Diarrea 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Dolor abdominal 

· Causa principal: origen funcional (hipersensibilidad visceral) 
· Evaluación clínica. Síntomas / signos de alarma 
· Expl. complementarias: en caso de afectación significativa calidad de vida 
 
· Aproximación terapéutica: modelo biopsicosocial 
· Tratamiento farmacológico 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Alergia alimentaria 





Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Enfermedad celiaca 

· Serología 

 - Anticuerpos antigliadina 

  - Menor sensibilidad y especificidad global 

  - IgA: > especificidad, < sensibilidad 

  - IgG en casos de deficiencia selectiva de IgA 

 - Anticuerpos antiendomisio 

  - IgA: > 90% S / > 98% E en pacientes no tratados 

  - Disminución de títulos / desaparición tras retirada del gluten 

  - IFI. Observador dependiente 

 - Anticuerpos antitransglutaminasa tisular 

  - IgA – IgG: ELISA, GP-TGt o H-TGt (mayor sensibilidad)  

  - Baja especificidad si hepatopatía o DM 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Enfermedad celiaca 

· Serología 

 - Anticuerpos antigliadina 

  - Menor sensibilidad y especificidad global 

  - IgA: > especificidad, < sensibilidad 

  - IgG en casos de deficiencia selectiva de IgA 

 - Anticuerpos antiendomisio 

  - IgA: > 90% S / > 98% E en pacientes no tratados 

  - Disminución de títulos / desaparición tras retirada del gluten 

  - IFI. Observador dependiente 

 - Anticuerpos antitransglutaminasa tisular 

  - IgA – IgG: ELISA, GP-TGt o H-TGt (mayor sensibilidad)  

  - Baja especificidad si hepatopatía o DM 

SENSIBILIDAD PROPORCIONAL AL 
GRADO DE ATROFIA VELLOSITARIA 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Enfermedad celiaca 

· Histología. Clasificación de Marsh  

0 I II IIIa IIIb IIIc 

IEL <30 >30 >40 >40 >40 >40 

Criptas Normal Normal Hipertrofia Hipertrofia Hipertrofia Hipertrofia 

Vellosidades Normal Normal Normal Atrofia + Atrofia ++ Ausentes 

Marsh. Gastroenterology 1992;102:330-354 
Oberhuber et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999;11:1185 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Enfermedad celiaca 

· Histología. Clasificación de Marsh  

0 I II IIIa IIIb IIIc 

IEL <30 >30 >40 >40 >40 >40 

Criptas Normal Normal Hipertrofia Hipertrofia Hipertrofia Hipertrofia 

Vellosidades Normal Normal Normal Atrofia + Atrofia ++ Ausentes 

Marsh. Gastroenterology 1992;102:330-354 
Oberhuber et al. Eur J Gastroenterol Hepatol 1999;11:1185 

DEBE REALIZARSE SI EXISTE ELEVADA 
SOSPECHA 



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Enfermedad celiaca 

· Haplotipo 

 - Alelos DQA1*0501 y DQB1*0201  HLA-DQ2 

        · 95% pacientes,  (25-30% pobl. sana) 

         · cis (= cromosoma): haplotipo DR3-DQ2  

  - Europa del Norte 

         · trans: haplotipo DR5-DQ7/DR7-DQ2 

  - Europa del Sur, Latinoamérica 

         · Homocigotos DQB1*0201: enf. más grave 

  

 - Alelos DQA1*0301 y DQB1*0302  HLA-DQ8 

        · 5% pacientes. 

  



Manifestaciones clínicas 
Evaluación diagnóstica. Enfermedad celiaca 

· Haplotipo 

 - Alelos DQA1*0501 y DQB1*0201  HLA-DQ2 

        · 95% pacientes,  (25-30% pobl. sana) 

         · cis (= cromosoma): haplotipo DR3-DQ2  

  - Europa del Norte 

         · trans: haplotipo DR5-DQ7/DR7-DQ2 

  - Europa del Sur, Latinoamérica 

         · Homocigotos DQB1*0201: enf. más grave 

  

 - Alelos DQA1*0301 y DQB1*0302  HLA-DQ8 

        · 5% pacientes. 

  

ELEVADO VALOR  
PREDICTIVO NEGATIVO 







· Fibra soluble  
 - Ispagula, plantago ovata (Plantaben®) 

  
 - Tto. sintomático SII predominio estreñimiento 
 - Ineficaz en la mejoría global del cuadro 

 
· Fibra insoluble  
 - Salvado de trigo (Agiolax®) 

  
 - No ha demostrado eficacia en el SII 
 

· Laxantes osmóticos 
 - Soluciones de polietilenglicol / macroglol + sales de Na / Mg / PO3 

 (Sol. evacuante Bohm®, Movicol®, Casenglicol®) 

 - Lactulosa (Duphalac®) / Lactitol (Emportal®, Oponaf®) 
 
 - 2ª línea de tto. de SII predominio estreñimiento 
 - Evitar laxantes estimulantes (Bisacodilo, Picosulfato, Senósidos) 

Manifestaciones clínicas 
Manejo terapéutico. Fibra y laxantes 





· Opiáceos 
 - Loperamida (Fortasec®, Salvacolina®) 

 
 - Tto. sintomático SII predominio diarrea 
 - Ineficaz en la mejoría global del cuadro 

 
· Resinas de intercambio aniónico 
 - Colestinamina (Resincolestiramina®), Colestipol (Colestid®) 
 
 - 2ª línea de tto. de SII predominio diarrea 
 

Manifestaciones clínicas 
Manejo terapéutico. Antidiarreicos 



· Espasmolíticos anticolinérgicos 
 - Otilonio (Spasmoctyl®), Butilescopolamina (Buscapina®), Pinaverio  

 (Eldicet®), Trimebutina (Polibutin®). 
  
 - Tto. sintomático del dolor abdominal, SII predominio diarrea 
 
 

· Espasmolíticos no anticolinérgicos 
 - Mebevirina (Duspatalín®) 

 
 - Tto. sintomático del dolor abdominal, SII predominio estreñimiento 
 
 

Manifestaciones clínicas 
Manejo terapéutico. Espasmolíticos 



Manifestaciones clínicas 
Manejo terapéutico. Probióticos 



· Patogenia: enormes lagunas de conocimiento 
 
· T.E.A. + síntomas digestivos  evaluación diagnóstica  
 
· Síntomas atípicos de presentación (dificultad comunicación) 
 
· Aproximación multidisciplinar 
 
· Clara definición fenotípica (y genotípica?) en futuros estudios 
 
 

¡¡MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS!! 

PATOLOGÍA GASTROINTESTINAL EN T.E.A. 
Conclusiones 



Problemas nutricionales en 
los TEA. Dra. García Peris. 
Servicio de Nutrición del 

HGGM. 



Valoración nutricional 

• Encuesta dietética 
 

• Valoración antropométrica: 
– IMC 
– Peso en relación con la edad 
– Altura en relación con la edad 
– Curvas de crecimiento 
– Composición corporal 

 
• Parámetros bioquímicos: 

– General 
– Proteínas 
– Cuantificación de micronutrientes 

     
•  Estudiar función gastro - intestinal 

Pediatrics 2010;125:S1-S18 



Intervención nutricional 

• Valoración del estado nutricional  
 

• Tratamiento nutricional  

– Consejos dietéticos  
– Ejercicio ( siempre optimizarlo e incluirlo como una rutina ) 

– Suplementos nutricionales ( solo cuando el consejo 
dietético no es suficiente) 

 

Pediatrics 2010;125:S1-S18 

 



Tratamiento nutricional 

• Consejos dietéticos: 
 
– Intentar modificar hábitos alimentarios inadecuados* 

• Intervención precoz 
• Intentar marcar horarios de comida, como una rutina más 
• Estudiar que texturas, sabores, olores, cubiertos, vajilla, les resulta más 

atractivas  
• Utilizar rutinas a la hora de ofertar los alimentos 
• Utilizar el principio de “ flavor- flavor conditioning” 

 
– Optimizar la dieta en cuanto a la ingesta de frutas, verduras y lácteos 

 
– Adaptar dieta según patología digestiva 

*Valerie M,et al .J Appl Beh Anal 2010;43:155-159 



Conclusiones 1º parte 

• Los niños con TEA están en riesgo nutricional 

 

• Es imprescindible realizar siempre una valoración nutricional 

 

• Esta debe incluir una valoración del estado nutricional lo más completa 
posible 

 

• Los consejos dietéticos, deben primar sobre cualquier otra opción 
terapéutica 

 

• Solo si ésta es insuficiente se considerará la utilización de SN 



Modificaciones dietéticas 

• Dietas libres de gluten y  caseína 

 

• Omega – 3 

 

• Prebióticos / probióticos 

Buei T. Pediatrics 2010;125:S1-S18 

Millward C.  Cochrane 2008 

Bent S . J Autism Dev Disord.2009;39:1145-1154 

 

 

 

 

¿Puede ser la dieta una alternativa 
terapéutica en el tratamiento de los TEA? 



 
Hipótesis 
• Se han descrito niveles de opioides elevados en el líquido cefalorraquídeo 

en autistas (Reichelt 1981) 

 

• Se ha evidenciado un incremento en la excreción de péptidos de bajo peso 
molecular en la orina de 24h en autistas (Shattock 1990) 

 

• En el TEA, existiría una digestión incompleta de los alimentos con gluten y 
caseína, dando lugar a péptidos (casomorfina y gluteomorfina) que por un 
aumento de la permeabilidad intestinal pasarían al plasma y al cerebro 
(Reichelt 1990) 

 

• Los péptidos del gluten y la caseína, a través de una  actividad opioide 
excesiva, serían los responsables de la fisiopatología y la psicología del 
autismo (Reichelt 1991) 

 

Dietas libres de gluten y caseína 



Propuesta de intervención nutricional  
 

• De acuerdo con “el análisis de orina “, la intervención dietética que 
incluye la exclusión de  los alimentos  que contienen gluten o caseína, o 
ambos, se ha propuesto que puede ser efectiva para mejorar algunos de 
los  síntomas conductuales del autismo  

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://infolibres.com/wp-content/trigo.gif&imgrefurl=http://www.infolibres.com/?p=3340&h=293&w=434&sz=95&tbnid=lJJbygOPmLRVYM:&tbnh=85&tbnw=126&prev=/images?q=fotos+trigo&hl=es&usg=__66PqVeKf0pEQ9mNFj7eauJLkUuU=&ei=sDHIS73POKTsmgP2hfDVDA&sa=X&oi=image_result&resnum=3&ct=image&ved=0CA0Q9QEwAg


• Estudios: 
– ensayos controlados con asignación al azar 

• estudios con criterios de inclusión: 2 
– Knivsberg 2002 
– Elder 2006 

• estudios excluidos: 33 

 
• Participantes: 

– niños, adolescentes y adultos con diagnóstico clínico del espectro autista según criterios 
del DSM-IV 1994 

 
• Intervención: 

– dieta sin gluten versus placebo/ningún trat. 
– dieta sin caseína versus placebo/ningún trat. 
– dieta sin gluten y sin caseína versus placebo/ningún trat. 
– dieta sin gluten versus dieta sin caseína 

Millward C et al 2008 



• Resultados 
– Péptidos en orina 

– Observaciones conductuales y estandarizadas de conductas autistas 

– Comunicación y capacidad lingüística 

– Función cognitiva 

– Habilidad motora 

– Desventajas: 
• Daños 

• Costes 

• Calidad de vida 

Millward C et al 2008 

 

Conclusión: 
“Estas dietas no pueden ser recomendadas como 
tratamiento estándar” 



Efectos negativos de esta dietas 

• Déficit  nutricionales (calcio…) 

 

• Difícil implantación en colegios y domicilios 

 

• Difícil seguimiento 

 

• De por vida 

 

• Coste elevado 

 

• …….. 



Bent S . J Autism Dev Disord 2009;39:1145-1154 

• Dietas libres de gluten y  
caseína 

 

• Omega – 3 
 

• Prebióticos / probióticos 

Modificaciones dietéticas 



Omega - 3 y TEA 

• Mecanismo: 
 

– El tejido neural es rico en DHA 

– El DHA es esencial para el desarrollo anatómico y funcional del 
cerebro 

– Poder antiinflamatorio 

Freeman MP et al.J Clin Psychiatry 2006;67:1954-1967 

Kris- Etherton PM et al.Circulation 2002;106;2747-2757  



Omega - 3 y TEA 

• Estudios: 

 
– Tres estudios han demostrado niveles disminuidos de omega -3 en 

niños con TEA, comparados con los controles (Vancassel 2001, Bell 
2004, Meguid 2008) 

 

– Un estudio no ha encontrado diferencias (Bu 2006) 

 

– Se han descrito déficit de omega -3 en otras enfermedades 
psiquiátricas, como depresión, esquizofrenia…(Freman 2006) 





¿Flora bacteriana y autismo? 

Bifidobacterias Lactobacilos 

Prebióticos / probióticos 

• Dietas libres de gluten y  
caseína 

 

• Omega – 3 

 

• Prebióticos / 
probióticos 

Modificaciones dietéticas 



Flora del colon 

Salmiren S .Br J Nutr 1998 ;80 (suppl 1 ) : S 147-S 171 



Parracho H. J Med Microbiol 2005;54:987-991 



Finegold SM. Anaerobe 2010;16:444-453 



Finegold SM. Anaerobe 2010;16:444-453 



Conclusión 2ª parte 
 

• El reto es identificar subgrupos de pacientes con alteraciones 
en el tracto gastrointestinal, que puedan beneficiarse de una 
intervención nutricional, mediante dieta modificadas o 
suplementación con nutrientes específicos. 

 



Problemas oftalmológicos 
en TEA. Dra.  Gómez de 

Liaño. Instituto Oftálmico 
del HGGM. 



Introducción 

• Patología 1- 2 niños/10000 1/250 niños 

• Aumento progresivo  

• Características  

• Trastorno en el desarrollo de las funciones cerebrales –
discapacidad de expresión múltiple  
– Repercusiones sociales 

– Repercusiones en el comportamiento 

– Repercusiones en el lenguaje  

• Trastorno multiorgánico  



Manifestaciones 
oftalmológicas  

• Pocos protocolos  

• Estrabismos 

• Defectos refractivos  

• Atrofia – palidez de nervio óptico 

• Nistagmus 

• Alteración en la convergencia (51 casos) 

• Anomalías en los movimientos sacádicos (1/14) 

Denis D. J. Fr. Ophtalmol 1997 (10 casos) 

Wu HJ Kaohsiung J Med Sci 2000 (41 casos) – atrofia y estrabismo 

Akinci A. J AAPOS 2008 – Sdme de Down  

Milne E. J Autism Dv Disord. 2009 (51 casos) 



Resultados 

• Julio 2009 (programa AMI-TEA) 

• Niños explorados 122 TGD  

• Cuadros clínicos 79 autismo Idiopático 

• Dificultad de exploración 

 

– Pruebas agresivas – Pictogramas previos  

– Métodos adecuados para cada caso 

– Participación imprescindible 

– Pruebas objetivas – no dependen del paciente 

– Paciencia  

– Aprendizaje diario   

– Puede ser necesario exploración bajo a. general 



Diagnóstico  

• Exploración subjetiva 
– Determinación de la agudeza visual 

– Determinación de pruebas especiales  

• Pruebas binoculares 

• Test de colores   

• Exploración objetiva  
– Exploración de la refracción 

– Exploración del Segmento anterior 

– Exploración del Fondo de ojo  



Diagnóstico subjetivo  

• Preparación previa  
– Escuelas pictogramas 

– Exploración individual 
• Historia Clínica detallada 

• Determinación de la agudeza visual  
– Monocular – binocular 

– En visión lejana y visión cercana 
• Test adecuados a la edad y comprensión intelectual 

• Responden mejor a la fijación de objetos - caras 

 



Determinación de la agudeza visual  



Diagnóstico objetivo  

• Estudio de la Refracción ocular 
– Información subjetiva 

– Cicloplejia – dilatación pupilar            AGRESIVIDAD 

• Test adecuados a la capacidad individual 
– Evitar el contacto personal  

– Retinoscopia  

– Autorefractómetro  

– Autorefractómetro pediátricos  

– Autorefractómetro informático  



Exploración de la 
refracción 

Refractómetro informático Refractómetro portátil 

Refractómetro clásico 



Diagnóstico subjetivo 

• Estudio de la motilidad ocular  
– Ducciones y versiones  

– Dificultad de interpretación – características del niño autista – 
limitación en la fijación 

• Estudio de pruebas binoculares 
– Test de Lang 

– Test de Worth  

– Test de TNO  

• Estudio de test de colores  



Estudio de versiones  

Estudio de la convergencia 



Test Binoculares  

 

Test de Worth 

Test de Lang II 

TNO/Reinecke/Lang I 



Test de Exploración del Color 

Test de Ishihara 

TEST DE FARNSWORTH-MUNSELL  



Diagnóstico objetivo  

• Descartar patología corneal y cristalino  

• Exploración en la lámpara de hendidura  
– Lámparas de contacto - mentonera 

– Lámparas portátiles  



Diagnóstico objetivo  

• Exploración del fondo de ojo 

• Independencia de la colaboración  
– Oftalmoscopía indirecta  

– Lente de superfield 

• T. enzimática  



Estudio de casos  

• Estudio descriptivo, observacional, prospectivo 

• Pacientes estudiados 122 Julio 2009 – 1 Marzo 2011 

• 79 Autismo 64,2% 

 

Sdme de Lennox-G 

Sdme de Rett 

Desconocido 

TGD (30) 

Sdme X frágil 

Asperger (5) 

Déficit Atención 
64,2

25

4,2

6,6

0 20 40 60 80 100

Autismo

TGD

Asperger 

Otros 



Grupo Autismo (79 casos) 

• Edad media 13,19a +/-9,91a 

 (2,50 – 45 años) 

• Sexo 61h/ 18m 

• Déficit intelectual  

• Se Relaciona mediante signos no verbales 
40 no/ 39 si 

Si

49,4%
No

50,6%

Capacidad de comunicación 

71,40%

11,70%

3,90%

13%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

DI 71,40% 11,70% 3,90% 13%

Si No Leve Desconocido

Deficit intelectual 

76,6

23,4

0 20 40 60 80 100

Hombre

Mujer

Sexo 



Grupo Autismo (79 casos) 

Grado 
Colabora

ción 

Lenguaje A. V.  Defecto 
refractivo 

M.O. F.O. 

63,7% 50,6% 52,54% 7,9% 16,5% 3,7% 

 

Pruebas subjetivas  Pruebas objetivas  



Resultados I (79 casos) 

• Grado de cooperación 

• Manifestaciones oftalmológicas  
– Defectos refractivos 

• Determinación de la a.v. 75 (158) 

• Se tomó más en el ojo derecho (39/36) 
– 0,93+7- 0,24 (0,3 – 1,25) 

– 0,92 +/- 0,25 (0,2 – 1,25) 

• Defectos refractivos  
– Emetropía 70 ojos 

– Hipermetropía 39 ojos 

– Astigmatismo 22 ojos 

– Miopia 14 ojos 

– Indeterminado: 13 ojos 

32,5%
22,1%

14,3%

31,2%

0

1

2

3

Emetropía

48,2%

ND

7,9%

Astigmatis

mo

14,6%
Miopía

8,5%

Hipermetro

pía

20,7%

Defecto Refractivo 

Grado colaboración 



Resultados II  (79 casos) 

EMETROPÌA 

 
39 9 P<0,001 

HIPERMETROPÍA 70 7 P<0,005 

ASTIGMATISMO 22 16,5 P<0,005 

MIOPIA  14 17 P<0,001 

1 24 7,45 P<0,007 

2 11 14 P<0,007 

D.Refractivo/Edad 

1 24 7,45 P<0,003 

3 18 11 P<0,003 

Colaboración/Edad 



Resultados III (79 casos) 

• Patología muscular 

• Estudio de la convergencia 

• Estudio binocular  

8,9%11,4%

63,2%

16,5%

Et Xt NO ND

8,8

26,5 24,05

0

5

10

15

20

25

30

8,8 26,5 24,05

TNO LANG WORTH



Resultados IV (79 casos)  
• Manifestaciones oftalmológicas 

– No se pudo explorar el fondo de ojo (6/158) 3,7% 

– Atrofia de nervio óptico 2,5% 2/79 

– Nistagmus 1/79  
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Tratamiento  

• Limitaciones importantes para todo tipo de tratamiento  

• Corregir la refracción 
– Gafas  

– Excepcionalmente lentes de contacto  

– Corrección del defecto refractivo sobre todo para cerca 

– Cirugía refractiva   
– Refractive surgery for high bilateral myopia In children with neurobehavioral disorders: 

lasek Tychsen L. J AAPOS 2006  

– Intraocular lens correction of high ametropia in children with neurobehavioral disorder 
Tychsen L. J AAPOS 2008  

 
 

 

Tratamiento – prescripción de gafas  
77,9% no tratamiento  
22,1% (17/79 casos)  



Tratamiento Estrabismo  
 

– Oclusión del ojo dominante 

– Tratamiento conservador 

– Tratamiento invasivo 

• Toxina botulínica 
– Indicaciones  

– Resultados  

• Cirugía – Anestesia general  



Tratamiento 

• Segmento anterior  
– Intervención de catarata 

– Corrección – cirugía de patología corneal 

 

• Fondo de ojo 
– Limitaciones  

– Colobomas – Atrofias de nervio óptico 

– Otras patologías  



Protocolo 

• Citación a primera hora 

• Sala individual  

• Exploración Oftalmológica  

– Historia clínica 

– Agudeza visual 

– Exploración de la motilidad ocular 

– Exploración convergencia  

– Test funcionales  

 



Protocolo 

• Exploración oftalmológica 

– Dilatación de la pupila  - ciclopentolato  

– Estudio de la refracción ocular 

– Estudio de Segmento anterior 

– Estudio del fondo de ojo  

• Diagnóstico  

• Tratamiento cuando sea necesario 

• Derivación a otras consultas 

 Estudio aproximado de 1 hora  



Resumen 
• Déficit intelectual, limitación en el lenguaje 

• Comunicación por otros medios 

• Test adaptados a su discapacidad 

• Dificultad de exploración Aprendizaje diario 

• Fundamental enseñanza previa 

• Colegios asociaciones 

• Pictogramas 

• Exploración bajo anestesia general  

 

 

 

 

Grado 
Colaborac

ión 

Lenguaje A. V.  Defecto 
refractivo 

M.O. F.O. 

63,7% 50,6% 52,54% 7,9% 16,5% 3,7% 

 



Resumen 

Manifestaciones oftalmológicas  
– Agudeza visual normal  

– 75/158 ojos 0,91 

– Defectos refractivos 

– Astigmatismo 

– Miopía   

– Patología muscular – binocular 

– Estrabismos: 20,3% (xt) 
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Resumen  

• Patología de segmento anterior escasa 

• Patología severa de nervio óptico excepcional 

– 2/79 casos 2,5% 

– 4/79 casos 3,7% imposible de ver 

– Palidez papilar?  

• Nistagmus raro 1,2%  

• Precisaron gafas 22, 1% 

• Necesidad de concienciar a la población general  

• Asociaciones  

• Nuevas investigaciones tecnológicas  



Problemas dérmicos en los TEA. 
Dra. Campos. Servicio de 
Dermatología del HGGM. 



1. Dermatología y psiquiatría 

2. Piel y patogenia de los TEA 

3. Problemas dermatológicos en los TEA 

4. Abordaje del paciente con TEA en 
Dermatología 

1. Diagnóstico 

2. Terapéutico 



Tacto y psiquismo 
• El primer sentido de un recién nacido 

• Niños masajeados ganan peso más rápido 

• Deprivación del contacto social afecta la creación de nexos 
entre individuos 

 

• Aferencias: sensitivas 

–  1000 neuronas por cm2 

– Tacto, temperatura, dolor, prurito, vibración 

• Eferencias: sistema nervioso autónomo 

– Simpático y parasimpático 

• Vasos, pilomotor, glándulas ecrinas  

(plexos nerviosos) 

   

Sistema nervioso cutáneo 



Sensitiva 
Dermatomas 
Aferencias 
Eferencias neurosecretoras, liberan 
neuropéptidos en la piel 



Neuropéptidos 

• Funciones 

– Visceromotor: vasos, glándulas 

– Trófica 

• Inflamación neurogénica 

– Vasodilatación 

– Extravasación 

– Infiltración leucocitaria 

 



Psicodermatología 

• Enfermedades dermatológicas multifactoriales influidas por factores 
psicológicos 

– Psoriasis 

 

• Enfermedades dermatológicas producidas por enfermedades psiquiátricas 

– Dermatosis facticias. Trastorno dismorfofóbico. 

 

• Enfermedades psiquiátricas reactivas a enfermedades de la piel 

– Depresión 

 

• Comorbilidades con otros trastornos psiquiátricos 

– Alcoholismo 



Piel y sistema nervioso 
Patología orgánica común 

• GENÉTICA: esclerosis tuberosa 

• METABÓLICA: mucopolisacaridosis 

• CARENCIAL: pelagra 

• TÓXICOS: arsénico 

• INFECCIONES: meningococcemia 



Patogenia TEA y piel:  
Puntos de discusión 

• Atopia cutánea y extracutánea 

• Mastocitosis 

• Mercurio 

• Retinoides 

• Vitamina D 
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Problemas dermatológicos en los TEA 

 

1. Síndromes asociados a TEA con manifestaciones 
dermatológicas 

2. Trastornos cutáneos característicos de los TEA 

3. Enfermedades comunes en los TEA 



Síndromes: Esclerosis tuberosa 



 

European Journal of Neurology 2006, 13: 842–851 

Brain & Development 30 (2008) 461–468 



Trastornos cutáneos característicos de los TEA 



Developmental Medicine & Child Neurology 2003, 45: 769–771 



Nevus 
melanocíticos 

Enfermedades comunes en los TEA 



Verrugas víricas (papilomas) 



Diagnóstico 

• Dificultad en la exploración física 

• Dificultad para los procedimientos dolorosos 
(biopsia) 

– Mayor necesidad de sedación (morbilidad) 



Tratamiento 

• Dificultad para los 
tratamientos tópicos,  
físicos y quirúrgicos 

• Dificultad del paciente 
para comunicar la 
experiencia de dolor 

• Dificultad para la 
aplicación de 
tratamientos tópicos 



Biopsia cutánea 



Dolor en los TEA 

• Falso mito de “umbral del dolor alto” 

• Padres tienen mala percepción del dolor 

• La comunicación del dolor es distinta 

– No verbal: estudios sobre gestos faciales 

• Mayor respuesta del SN autónomo 

• Debe cuidarse la analgesia tanto o más que en 
el resto de pacientes 



Research in Developmental Disabilities 27 (2006) 585–598 



Conclusiones 

• Los problemas dermatológicos son muy 
frecuentes en los TEA 

• Algunas causas de TEA tienen relación 
patogénica con la piel 

• Es necesario un abordaje individualizado del 
paciente con TEA en los procesos 
dermatológicos 



 


