
CAPÍTULO II 

 

 

AUTISMO 

- Una forma de ser 
- Una forma de ver el mundo y responder ante él 
- Con amplia variabilidad en sus expresiones. 

 
Es un término prestado de la psiquiatría, acuñado por Eugene Bleuler a inicios del siglo 
XX y vinculado estrechamente con la esquizofrenia.   Fueron las investigaciones y 
publicaciones posteriores de Sukhareva y Kanner las que lo fueron desvinculando de 
la esquizofrenia de manera inicial.  Poco a poco va apareciendo el término “Trastorno” 
y “Espectro” hasta tener, en la actualidad el concepto de “Trastornos del Espectro del 
Autismo”. 
 
   Autismo en sí mismo no es un concepto descrito dentro de la terminología 
actualmente convenida. Tampoco un tema de interés en salud mental (medicina, 
psicología y psicopedagogía), el tema de interés y que aparece codificado son los 
“TRASTORNOS del Espectro del Autismo”.   
 

 

 

 



 

TRASTORNO 

   Es un término acordado, es decir tiene un significado que está bien descrito o 
especificado y que es reconocido globalmente.   Se presta para muchos usos 
peyorativos o malas interpretaciones, pero la realidad es que cualquier término sacado 
de su contexto puede ser mal utilizado.  Y los malos usos de términos en autismo y 
TEA son muy comunes. 
   Implica disfunción significativa, es decir no cualquier disfunción y que afecta el 
funcionamiento social, escolar, laboral y otras esferas de la vida de la persona.  
Además, es persistente e inapropiado para la edad y entorno cultural en el que la 
persona se desenvuelve.  Un trastorno es, en este caso un síndrome con implicaciones 
clínicas, aunque no necesariamente implica tratamiento. 
   Tanto en DSM-5 como en CIE-11 los Trastornos del Espectro del Autismo se incluyen 
dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo, un grupo de cuadros con 
manifestaciones en las etapas iniciales del desarrollo de una persona. 
 
Organización Mundial de la Salud: 
No es un concepto equivalente a enfermedad.  Aunque no es correcto definir un 
término desde su negativo, en este caso resulta importante mencionarlo. 
 
Se refiere a: 
Un término no preciso 
Comportamiento o grupo de síntomas identificables clínicamente 
Producen malestar, disfunción o interferencia con las actividades que se espera que 
realice el individuo 
Excluye del concepto las alteraciones que no producen disfunción personal. (WHO) 
 

 

 

ESPECTRO 

Hace referencia a la variedad de manifestaciones y profundidad de las mismas, 
siempre dentro de un mismo diagnóstico. 
 
Debe verse como un continuo en las manifestaciones. 
 

 

 

 

 



TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO 

Trastorno del neurodesarrollo expresado por: 
- Alteraciones cualitativas de la comunicación 
- Alteraciones cualitativas de la interacción social 
- Presencia de patrones estereotipados de conducta 
- Presencia de patrones restrictivos de conducta 
- Presencia de alteraciones en el procesamiento sensorial. 

 

 

 

TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO 

Se refieren a una serie de diagnósticos que tienen en común algunas características: 
- Sus primeras manifestaciones son evidentes en la etapa inicial del desarrollo.  En 

algunos casos se interpreta este término como los primeros seis años de vida 
(por el desarrollo neurológico que implica esta etapa) y en otros casos hace 
referencia a la primera parte de la escolarización, es decir hasta el final de la 
escuela primaria o sea alrededor de los 12 años (por las implicaciones en el 
aprendizaje formal y adquisición de otras habilidades y desarrollo de funcione 
superiores) 

- Son persistentes. 
- Son disruptivos, es decir que provocan cierto grado de dificultad, disfunción o 

desadaptación social. 
- Altamente heredables. 
- Manifiestan alta comorbilidad entre ellos. 

 

 

¿QUÉ ES LA TRIADA DE WING? 

   Lorna Wing definió tres características de los trastornos del espectro del autismo que 

han permitido conceptualizarlo e identificar a las personas que lo presentan, esto con 

mayor facilidad: 

a) Alteraciones cualitativas de la comunicación (verbal y no verbal) 

b) Alteraciones cualitativas de la interacción social (de la reciprocidad social) 

c) Ausencia de capacidad simbólica y conducta imaginativa. 

 

   Posteriormente agregó: 

d) Patrones estereotipados y/o restrictivos de conducta. 



 

   Finalmente, la triada quedó conformada por las alteraciones cualitativas de la 

comunicación, alteraciones cualitativas de la interacción social y la presencia de patrones 

estereotipados y/o restrictivos de conducta. 

   Lorna Wing y Judith Gould nos ayudaron a comprender más sobre el Autismo y sobre 

lo que llamaron Trastornos del Espectro del Autismo. 

   La Doctora Wing, falleció el 6 de junio del 2014. 

 

¿ES EL AUTISMO UNA ENFERMEDAD? 

   A lo largo de las primeras páginas de este material he expuesto lo que es el autismo.  

La respuesta para esta pregunta es, entonces: NO, no es una enfermedad.  Tampoco 

son enfermedades los Trastornos del Espectro del Autismo, son síndromes, son 

Trastornos. 

 

¿SE TIENE AUTISMO O SE ES AUTISTA? 

  Es un tema muy discutido y fuente de controversias.  “Se es” alude a una forma de 

ser, algo inherente, sustancial en la persona.  “Se tiene” es algo accidental a la persona.  

La sustancia de algo se conserva independientemente de los accidentes, los accidentes 

pueden estar o no estar y eso no cambia la sustancia, cuando la sustancia cambia 

entonces se deja de “ser” pero ese es un cambio muy radical, un cambio ontológico. 

Se es autista.  No se tiene autismo.  No puedo dejarse de ser autista. 

Se tiene Trastorno del Espectro del Autismo.  Puede tenerse TEA y puede dejar de 

tenerse en algunos casos (no muchos, claro está) 

   Decir “tengo autismo” implicaría la posibilidad de dejar de “tenerlo”.  Con lo que hemos 

conversado hasta este momento, queda claro indicar que no se puede dejar de ser 

autista. 

 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL USO DE LA TERMINOLOGÍA APROPIADA? 

  Hace no muchos años, a inicios del siglo XXI, el término “RETRASO MENTAL” fue 

sustituido como producto de un acuerdo, de una convención y de las sólidas 



explicaciones que se presentaron.  No fueron cuestiones de gustos o preferencias, sino 

de argumentaciones bien elaboradas y documentadas. 

  Ahora vemos muchos compañeros profesionales de la medicina, psicología y 

psicopedagogía argumentando sobre terminología relacionada con los Trastornos del 

Espectro del Autismo, está bien que lo hagan, pero lamentablemente no lo hicieron en 

el momento oportuno (es bueno que el lector sepa que tanto para DSM-5 como para 

CIE-11 se abrieron los espacios de discusión y opinión) o no lo hicieron apoyándose en 

colectivos que podrían haber tenido más fuerza.  Pues espero que estos argumentos 

evolucionen, se perfeccionen para que cuando se presente nuevamente la oportunidad 

en las revisiones futuras de CIE-11 y DSM-5 se hagan las observaciones pertinentes y 

se provoque cambio. Y que lo hagamos escuchando al resto de la población, a los padres 

y a las personas que presentan TEA. 

 

 

¿CUÁL ES LA PREVALENCIA DE TRASTORNO DEL ESPECTRO DEL AUTISMO? 

PREVALENCIA INCIDENCIA 

Se refiere a los casos ya diagnosticados y 
los de nuevo diagnóstico de Trastornos del 
Espectro del Autismo o cualquier otro 
diagnóstico. 

Se refiere a los nuevos casos 
diagnosticados. 

 

   Existen diversos datos en relación a la prevalencia de los Trastornos del Espectro del 

Autismo.  Los datos del CDC (Centro de Control de Enfermedades de Atlanta) del 2016 

indicaban una prevalencia de 1 por cada 68 niños.  Claro que estos son los casos que 

expresan disfunción, es decir los casos de TEA porque son quienes consultan a los 

servicios de salud y son registrados en las estadísticas.  En el 2018 ese dato cambió a 1 

por cada 59 niños indicando que esta prevalencia no parece próxima a estabilizarse, es 

decir puede hacer una prevalencia mayor en los próximos años. 

   Otras estimaciones indican que la prevalencia en EEUU puede ser de 1 en 40 (Kogan, 

2018) Estos datos de prevalencias corresponden a un país específico y limitado a 

determinadas zonas, no es una referencia mundial y sin embargo así se está tomando. 

 

   Los datos de la OMS son diferentes, se reporta 1 de cada 160 niños.  Tengo la 

impresión que este dato es el que deberíamos tomar como referencia. 

 



 

¿TENEMOS EN LA ACTUALIDAD UNA EPIDEMIA DE TRASTORNO DEL 

ESPECTRO DEL AUTISMO? 

   No es una pregunta fácil de responder.  Por una parte, sabemos que hay ciertas 

condiciones en el entorno social y profesional que facilitan la detección de los casos, por 

otra parte, tenemos clara conciencia que hay un incremento en la incidencia y 

prevalencia que no depende de estas condiciones sociales y profesionales.  Surge 

también la duda si el término “epidemia” es aplicable en este contexto. 

 

Más detección: 

- Disponemos de más profesionales formados en áreas relacionadas con el 

Neurodesarrollo y sus Trastornos. 

- Tenemos mejor y más acceso a formación y conocimientos relacionados con los 

Trastornos del Espectro del Autismo. 

- La disponibilidad de mejores instrumentos para el apoyo al diagnóstico y el contar 

con criterios definidos o descripciones concretas, permite mejores aproximaciones 

al diagnóstico. 

- Evidentemente hay más sensibilidad social para la referencia. 

 

 



 

   Pero también algo nos dice que no solo esos factores explican el aumento de la 

prevalencia, porque el tema es preocupante.  ¿Qué otros factores contribuyen? 

- Grupos de riesgo: mayor sobrevivencia de prematuros, más sobrevivencia de 

niños que enfrentan problemas de salud críticos (meningitis, encefalitis, 

encefalopatías epilépticas).  En ese caso son un grueso de pacientes con 

Trastornos del Espectro del Autismo secundarios. 

- Impacto de contaminantes ambientales: xenohormonas, tóxicos y otros factores. 

- Demora en la paternidad y en la maternidad. 

- Otros factores. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Kogan MD, Cladutiu CJ, Shieve LA, et al.  The Prevalence of Parent-Reportes Autism 

Spectrum Disorder among US children.  Pediatrics 2018: 142 (6); e20174161.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO III 

 

 

 

¿CÓMO SE VISUALIZA EL AUTISMO EN CIE-11? 

   En CIE-11 los Trastornos del Espectro del Autismo quedan incluidos dentro de los 

TRASTORNOS DEL NEURODESARROLLO.  Todas las categorías anotadas tienen un 

esquema similar en las guías de trabajo que se han elaborado: 

- Definición: es una conceptualización breve. 

- Características esenciales o requeridas: proveen cierta guía relativamente explícita 

para hacer con certeza el diagnóstico (First, 2015).   No constituyen criterios en 

concreto sino un conjunto de manifestaciones observables que orientan al clínico 

para formular el diagnóstico con precisión.  No hay un umbral o número de signos-

síntomas que deban estar presentes, es el criterio profesional de quien reúne la 

información y la verifica o valida lo que permite formular el diagnóstico; esto no 

es en todos los diagnósticos, pero si en la mayoría de los contemplados en CIE-

11. 

- Límites con la normalidad: el objetivo de esta sección es saber reconocer las 

variantes de la conducta normal que en determinadas circunstancias pueden 

asemejar a aquellas que se describen como características esenciales o requeridas.  

Esto es muy novedoso y promete ser de mucha utilidad, especialmente para evitar 



tipificar con un diagnóstico a las variaciones normales de la conducta típica o 

esperada. 

- Límites con otras condiciones: ayudará en distinguir el diagnóstico de otros 

similares.  Pueden ser comorbilidades, pero requieren diagnóstico por aparte cada 

una de ellas.   Este no es un simple listado de diagnósticos diferenciales, incluye 

la descripción de una serie de características fundamentales que ayudan a 

diferenciar. 

- Curso del trastorno: es una sección que ayuda a saber el pronóstico y el curso que 

las personas con ese diagnóstico en específico seguirán en el tiempo. 

- Características asociadas: son un conjunto de características que pueden aparecer 

concurrentemente con las características esenciales, pero no son requeridas para 

el diagnóstico.  Sin embargo, alertan al clínico sobre la necesidad de investigar 

estas características adicionales (First, 2015). 

- Características culturalmente relacionadas o asociadas: se refiere a las 

consideraciones culturales a considerar en relación al diagnóstico. 

- Presentación evolutiva o de desarrollo: permite tener información sobre las 

diferentes formas en las que el trastorno puede presentarse en distintas edades.  

En este caso ayuda en aquellos diagnósticos que persisten de la niñez a la 

adolescencia y la vida adulta como es el caso de los TEA y el Trastorno por Déficit 

de Atención e Hiperactividad (6 A06). 

- Características relacionadas al género: tanto la relación o proporción 

masculino:femenino como las variaciones que puede adoptar dependiendo del 

sexo del individuo. 

 

Características esenciales del Autismo en CIE-11 

Elementos principales 

- Déficit persistente y no apropiado a la edad y nivel de desarrollo intelectual para 

sostener: 

• Comunicación social 

• Interacción social recíproca 

- Las manifestaciones varían con la edad, desarrollo verbal e intelectual, así como 

con la severidad del trastorno 

- Limitaciones en comprender, interesarse o responder a las 
comunicaciones sociales verbales y no verbales de otros. 

- Comprender la integración de componentes verbales y no 
verbales como el contacto visual, gestos, expresiones faciales, 
lenguaje corporal.  Estos comportamientos no verbales también 
pueden estar reducidos en frecuencia e intensidad. 



- Limitaciones en comprender el uso del lenguaje en el contexto 
social apropiado y en la habilidad para sostener conversaciones 
recíprocas. 

- Limitaciones para reconocer claves sociales, esto conduce a 
comportamientos que no están modulados apropiadamente de 
acuerdo a determinado contexto social. 

- Limitaciones en la habilidad para imaginar y responder a los 
sentimientos, estados emocionales y actitudes de los otros. 

- Limitaciones para compartir intereses. 
- Limitaciones para establecer y mantener relaciones con sus 

pares. 

 

- Patrones de comportamiento e intereses restrictivos, repetitivos e inflexibles o 

actividades que son claramente atípicas o excesivas para la edad del individuo, su 

género y contexto sociocultural. 

 

- Falta de adaptabilidad a nuevas experiencias y circunstancias, 
esto asocia cierto distrés que puede ser evocado incluso por 
cambios triviales en el ambiente que le es familiar o frente a 
eventos no anticipados. 

- Inflexibilidad o adherencia al seguimiento estricto de 
determinadas rutinas 

- Excesiva adherencia a reglas 
- Patrones excesivos o persistentes de rituales. 
- Patrones de movimientos repetitivos y estereotipados, 

particularmente comunes en la niñez temprana.  Ejemplo: 
balanceos, marcha atípica (de puntillas, por ejemplo), 
movimientos inusuales de las manos o los dedos, posturas no 
usuales. 

- Persiste preocupación con uno o más intereses especiales, 
partes de objetos, tipos de estímulos o adherencia inusualmente 
fuerte a objetos particulares. 

- Hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos sensoriales o 
interés en estímulos sensoriales que puede incluir sonidos, luces, 
texturas, olores, sabores, calor, frío o dolor. 

 

- El inicio es en la etapa temprana del desarrollo, típicamente en la niñez o infancia 

temprana.  Los síntomas y signos pueden no estar claramente evidentes sino hasta 

más tardíamente cuando las demandas sociales exceden a las capacidades. 



- Los signos-síntomas son lo suficientemente severos para producir disfunción 

importante en el funcionamiento personal, familiar, social, educativo, ocupacional 

o en otras áreas importantes para el funcionamiento del individuo.  Muchos 

individuos con TEA son capaces de funcionar adecuadamente en diferentes 

contextos con esfuerzo, de manea que pueden no resultar evidentes sus 

manifestaciones o conductas a otros. 

   La clínica se agrupa en dos dominios: los déficits en la comunicación e interacción 

social, por un lado, y los patrones estereotipados y/o restrictivos de conducta por el otro.   

Esto es producto de las observaciones que se han hecho a lo largo del tiempo y que 

mostraban que la separación entre las alteraciones cualitativas de la comunicación y las 

alteraciones cualitativas de la interacción social no mostraban una diferencia tan clara y 

que ciertos comportamientos eran colocados, de manera arbitraria, en una de las 

categorías o en la otra (Gotham, 2007). 

Es importante indicarlo que la exposición de las manifestaciones de los TEA que hace 

CIE-11 está basada en el conjunto de conocimientos acumulados y aportados desde 

distintos ámbitos, no es una formulación arbitraria en ningún caso. 

 

Otras cualidades 

Esto se refiere a limitaciones que coocurren y se relacionan con el funcionamiento 

intelectual, el lenguaje funcional, así como el que hubiese ocurrido o no alguna regresión 

en el desarrollo. 

No son parte de las características propias del Autismo, pero coocurren con el mismo. 

 

 

 

Desarrollo intelectual Lenguaje funcional Regresión o pérdida de 
habilidades previamente 
adquiridas 

Importancia de 
estos aspectos

Individualización 
de los apoyos

Selección de las 
intervenciones

Planificación del 
tratamiento.



Si se verifica la presencia 
de limitaciones en el 
desarrollo intelectual es 
necesario formular este 
diagnóstico por 
separado utilizando las 
categorías: 

- Leve 
- Moderado 
- Severo 
- Profundo 

Debe disponerse de 
evaluación del desarrollo 
adaptativo de manera 
concomitante. 

Esto se refiere a la 
capacidad el individuo para 
utilizar el lenguaje con 
fines instrumentales.  No 
hace referencia a los 
aspectos pragmáticos 
porque estos son un signo 
que caracteriza a las 
personas con TEA 
verbales.  Se refiere 
fundamentalmente a 
déficit en los aspectos 
expresivos verbales y no 
verbales. 
 
Esto se coloca por 
separado considerando 
que los Trastornos del 
Desarrollo del Lenguaje no 
son, necesariamente, 
típicos de los TEA. 
 
Encontramos individuos 
con limitadas habilidades 
comunicativas y otros con 
excelentes habilidades 
comunicativas. 

Solamente se debe 
especificar si hubo o no 
regresión en el desarrollo. 
Las regresiones autistas 
ocurren típicamente en el 
segundo año de vida y 
raramente se observan 
después de los tres años de 
edad.  Pueden incluir 
regresiones en: 

- Cognición 
- Habilidades 

adaptativas 
- Lenguaje 
- Habilidades sociales 

Y también pueden incluir el 
aumento de alteraciones 
emocionales o 
conductuales. 

 

¿CÓMO VISUALIZA EL AUTISMO EL DSM-5? 

   El DSM-5 entra en vigencia en abril del 2013.  Rodeado de gran polémica desde el 

inicio y aún en este tiempo.  A pesar de esta polémica y la oposición inicial, el 

instrumento sigue en vigencia y las ofertas de generar o producir otros instrumentos, 

hasta la fecha, no han mostrado ningún producto.  Con el paso del tiempo algunas de 

las sombras que se le pintaron al inicio han ido desapareciendo.   Sigue habiendo 

opositores al DSM-5, los hay por un lado intelectuales de la salud mental cuyos 

argumentos no pueden dejarse de lado y por el otro desconocedores de la materia que 

argumentan en contra con muy poco sustento, pero lo hacen con frecuencia y agudeza 

en medios en los que se topan con público que no pertenecen a las áreas profesionales 

de la salud mental, en consecuencia, sus argumentos poco sólidos se mantienen. 

 



   DSM-5 presenta en primer lugar Criterios diagnósticos que se separan en grupos: 

- Criterios A referentes a alteraciones cualitativas de la comunicación y de la 

interacción social.  Son tres criterios y tres deben cumplirse. 

- Criterios B referentes a los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, 

intereses o actividades.    Son cuatro criterios y deben cumplirse dos o más. 

   El mismo manual hace la salvedad en relación a los criterios indicando que estos son 

ilustrativos, es decir ejemplos, pero no son exhaustivos.  Creo que esta parte le ha 

faltado leer a algunos de los que critican el planteamiento de criterios. 

- Criterios C se refieren a la presencia de las manifestaciones en el período inicial 

del desarrollo. 

- Criterios D hacen referencia al deterioro que provocan las manifestaciones para 

recibir el calificativo de “trastorno”. 

- Criterios E permiten considerar que las manifestaciones no tienen otra explicación 

diferente a TEA. 

 

Espicificadores: 

- Con o sin déficit intelectual o del desarrollo 

- Con o sin deterioro del lenguaje 

- Asociado o no a condiciones médicas, genéticas o ambientales 

- Asociado o no a otro trastorno del neurodesarrollo o del comportamiento 

- Asociado o no a catatonia. 

 

Cuestiones relevantes a mi criterio: 

1. La referencia a la posibilidad de variación de las manifestaciones dependiendo del 

contexto, algo de lo que comentamos al inicio de este diálogo. 

2. Cada dificultad debe evaluarse por separado y no como un paquete.  Además, sin 

límite de tiempo para no afectar los resultados finales de la evaluación y poder 

obtener aspectos positivos y relevantes que describan mejor el cuadro. 

 

   DSM-5 señala tres niveles de gravedad que, lamentablemente, en algunos casos se 

han interpretado como si correspondiesen a ser más o ser menos autista.  En realidad, 

estos niveles de gravedad hacen referencia a la ayuda que los individuos con diagnóstico 

de TEA requieren: 

Nivel o grado 1: necesitan ayuda 



Nivel o grado 2: necesitan ayuda notable 

Nivel o grado 3: necesitan ayuda muy notable. 

 

   Además de lo anterior DSM-5 también define una serie de características que apoyan 

el diagnóstico, datos de prevalencia, desarrollo y curso en el tiempo, factores de riesgo 

y pronóstico, aspectos de diagnóstico relacionados con la cultura y el género, 

consecuencias funcionales de los TEA, diagnóstico diferencial y comorbilidad.   

   Esto nos permite ver que DSM-5 es una herramienta de trabajo bien elaborada en 

relación a lo que se refiere a los TEA.  No es “una colección de criterios” como he 

escuchado decir a algunos de sus detractores. 

 

CONCLUSIONES 

1. DSM-5 y CIE-11 son herramientas útiles para quienes trabajan en salud mental y 

en diagnóstico de Trastornos del Neurodesarrollo. 

2. CIE-11 no describe criterios, DSM-5 si describe criterios. 

3. Ambas herramientas reclaman experiencia y entrenamiento para su uso, a pesar 

de estar disponibles al público general. 

4. Debemos acostumbrarnos a CIE-11 por cuando es la herramienta de la OMS y se 

complementa con la CIF, de hecho, están diseñadas para ser utilizadas en conjunto 

y así conocer los aspectos biomédicos y psicosociales de manera simultánea. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

  Escuché la palabra espectro cuando tenía seis o siete años, no lo recuerdo con 

exactitud. Mis primos mayores habían fabricado un disco de Newton como parte de un 

trabajo en la asignatura de Artes Plásticas. Aún recuerdo cuando vi girar aquel disco 

lleno de colores y cómo todos se convirtieron a cierta velocidad de giro del disco en un 

solo color: el blanco. Así que espectro fue un término que aprendí en función del color, 

pero en un continuo, sin extremos, como un círculo. 

 

  Años después, en sexto primaria, hicimos un experimento en Ciencias Naturales. 

Salimos todos llevando un recipiente con agua y un espejo. Buscamos que la luz del Sol 

hiciera contacto con el espejo que estaba inclinado entre 30 y 45 grados dentro del 

recipiente con agua. Y lo que logramos fue el reflejo de la luz y su descomposición en 

diferentes colores. Nuevamente escuché el concepto espectro, pero acá los límites eran 

muy difusos. 

 



  Cursando secundaria el profesor de Artes Plásticas inició la clase de color dibujando un 

triángulo. En cada extremo puso un color primario, a mitad entre cada color un 

secundario y así, hasta que colocó un espectro de colores dentro de un triángulo. 

 

  El hecho es que nunca identifiqué el espectro como un continuo con principio y con fin, 

no lo identifiqué con el arcoíris sino con la primera experiencia: un círculo de colores. 

 

LLEVANDO EL CONCEPTO QUE APRENDÍ DE ESPECTRO AL ESPECTRO DEL 

AUTISMO 

  En el lenguaje que utilizamos en el autismo y en muchas cuestiones relacionadas con 

el desarrollo y la salud, tenemos algunos términos que pueden dar espacio a muchas 

interpretaciones. Creo que se entiende lo que se quiere decir, el problema es que hay 

tantos entenderes y tantas ganas de no entender. Resulta que ahora para hablar es 

necesario ir dando explicaciones de lo que queremos decir, se vuelve un poco complejo 

hablar y escribir, no sabes lo que se terminará entendiendo. Pero bueno, ya lo decía 

Barthes a quien voy a parafrasear porque no me recuerdo de la cita exacta: “uno escribe 

y es el que lee quien le da sentido”. Pero el sentido que quiero darle al término “Espectro” 

es el que aprendí a los 6 o 7 años. 

 

  No me gusta verlo como el arcoíris porque este tiene un punto de inicio y otro de final 

(o uno de final y otro de inicio…) Eso da paso a pensar cosas como que hay un lado 

mejor y otro peor, o un lado en el que se es más autista y otro en el que se es menos 

autista. 

 

 



 

Pienso en ese círculo lleno de colores, pero mi mente simplista lo redujo a tres: verde, 

amarillo y rojo. Esto para pensar en el significado de las luces del semáforo porque 

resulta que es uno de esos lenguajes universales: la mayoría de las personas sabe que 

significa la luz roja, la luz amarilla y la luz verde en un semáforo y lo aprendemos muy 

temprano en la vida. Así que dibujé cuatro círculos concéntricos, de uno pequeño 

(blanco) a otro mayor (rojo). 

 

¿QUÉ UTILIDAD TIENE ESTO? 

Bueno, en principio es útil para mí. Y espero que resulte útil para alguien más. 

- Evita el error de pensar si se es más o menos autista, solamente indica la mayor 

o menor disfunción en áreas concretas, como el perfil que cualquier ser humano 

describe. Puede que incluso no exista disfunción en determinadas áreas. 

- Da un perfil para cada individuo en lo particular. 

- Permite saber las áreas en las que tenemos que enfocar más nuestro trabajo y así 

hacer buen uso del tiempo y otros recursos. 

- Permite ir comparando en el tiempo los progresos o la ausencia de los mismos. 

- Ahorra trabajo en tratar de definir la calificación o la forma de asignar el color para 

cada uno de estos componentes, para hacerlo lo más objetivo posible. ¿Pero cabe 

también la posibilidad de calificarlo subjetivamente?, claro que si, pero haciéndolo 

ver. La realidad es que para cada una de la mayoría de las áreas podemos disponer 

de parámetros objetivos para calificarlo siempre y cuando nos tomemos el tiempo 

de hacerlo y dispongamos de los instrumentos (pero no obliga a un determinado 

instrumento sino a lo que se disponga). 

 

Al final son gráficos individuales, para seres individuales.  No hay otro igual, parecidos 

a lo mejor, iguales no.   

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

 

   Es un nombre un poco extraño, pero tiene su historia.  La G es la inicial de tres 

personas, por ello el número tres: Gabo (hijo de Maribel y Gabino), Gaby (hija de 

Ingrid y Carlos), Gabino (esposo de Maribel), M por Maribel y C por Carlos.    

 

 

 



  Maribel pensó en esto mucho antes que todos los demás que hemos realizado 

esquemas parecidos, que no somos pocos.  Ella hizo un diseño mucho más profundo y 

sencillo a la vez.  Lo hizo del conocimiento de un profesional quien lo expuso al público 

en una conferencia. 

  En una oportunidad comentamos sobre el tema con un grupo de amigos en 

Facebook.  Mencioné mi idea del espectro comentada en el capítulo anterior y ella 

compartió su esquema.  Se abrieron mis ojos y mi mente, su idea me parecía genial y 

era algo parecido a lo que, precisamente, daba vueltas por mi cabeza sin lograr 

concretarse del todo.  En realidad, fue algo así como “la luz” al final del túnel.   

  Aquellas ideas se ordenaron en un esquema general: 

 

  Hice algunas especificaciones y comencé a utilizarlo en el consultorio.  Poco a poco 

aquello se fue ampliando y mostrando la necesidad de incluir otros aspectos, sin 

embargo, el modelo básico sigue siendo funcional a mi parecer.  Un esquema ya no 

resultó siendo suficiente y surgieron otros que ampliaron la idea, pero manteniendo la 

simplicidad en su comprensión y uso, objetivos fundamentales en esto. 

  Cuando Eira Coto, psicóloga guatemalteca con mucha experiencia en psicometría, 

conoció el esquema hizo un comentario positivo sobre este, entonces vi que las cosas 



podían resultar útiles a otros.  Fue como una aprobación profesional que necesitaba, 

es Eira un profesional cuyo trabajo y conocimiento respeto mucho.  

  Pasaron, los distintos componentes, a llamarse sectores.  Cada uno valorando 

dimensiones diferentes de la vida de la persona con Trastorno del Espectro del 

Autismo.  Es importante hacer la observación que los sectores y la idea en general se 

plantea para las personas con TEA, no para las personas autistas, pero sin TEA, para 

entender esto ruego ir al capítulo I.   

 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

  Los gráficos partes de un núcleo central en color azul.  Cada uno corresponde a 

distintas dimensiones e incluye áreas o aspectos relevantes de esa dimensión específica 

graduadas de 1 a 3. 

  ¿Cómo puntearlo?  No es para asignar un valor sino una posición en la gráfica para 

conocer la situación actual, poder planificar intervenciones y hacer comparaciones en el 

tiempo.   

   La gráfica tiene colores rojo, amarillo y verde, como el semáforo.  Esto permite hacer 

más visual el gráfico. 



 

Paso 1: anote en su gráfico la fecha en la que lo completa. 

Paso 2: los valores para cada área de la dimensión van de 1 a 3.   

Paso 3: el valor 1 se asigna como punto de partida en relación a esa dimensión concreta.   

Paso 4: conserve los datos de la gráfica para comparaciones futuras. 

 

GRÁFICO PARA AUTONOMÍAS 

Control de esfínteres (orina) 

1 Aún no hay control. 

1.5 Aún no hay control, pero ya se ha iniciado a trabajar en ello. 

2 Aún no hay control, pero ya avisa cuando se ha mojado o muestra que están 
incómodo. 

2.5 Aún no hay control, pero logra mantenerse más tiempo seco.  Está 
encaminado a lograr el control. 

3 Ya hay control, pueden ocurrir algunos accidentes, pero son eventuales. 

 

Control de esfínteres (popó) 

1 Aún no hay control. 

1.5 Aún no hay control, pero ya se ha iniciado a trabajar en ello. 

2 Aún no hay control, pero ya avisa cuando se ha mojado o muestra que están 
incómodo. 

2.5 Aún no hay control, pero logra mantenerse más tiempo seco.  Está 
encaminado a lograr el control. 

3 Ya hay control, pueden ocurrir algunos accidentes, pero son eventuales. 

 

Autonomías de vestido 

1 No sabe desvestirse y tampoco vestirse. 

1.5 No sabe desvestirse y tampoco vestirse, pero ya ha iniciado el aprendizaje. 

2 Sabe quitarse algunas prendas, puede ponerse algunas prendas, pero 
requiere supervisión estrecha y ayuda. 

2.5 Sabe quitarse algunas prendas, puede ponerse algunas prendas, requiere 
supervisión, pero no estrecha. 

3 Sabe desvestirse y vestirse, sin supervisión o con supervisión no estrecha. 

 



Autonomías de higiene personal 

1 No sabe lavar sus manos, cepillarse o bañarse. 

1.5 No sabe lavar sus manos, cepillarse o bañarse, pero ya se ha iniciado la 
instrucción. 

2 Con supervisión lava sus manos, cepilla sus dientes o se baña, pero requiere 
de ayuda y supervisión 

2.5 Con supervisión lava sus manos, cepilla sus dientes o se baña y no requiere 
de ayuda 

3 Lava sus manos, cepilla sus dientes y se baña de manera independiente. 

 

Autonomías de alimentación 

1 Necesita asistencia para alimentarse.  Los alimentos deben ser en papilla o 
triturados. 

1.5 Necesita asistencia para alimentarse.  Los alimentos pueden presentarse en 
trozos sin problema. 

2 Puede comer utilizando sus manos para llevar los alimentos a la boca.  No 
puede beber de un vaso sin asistencia, 

2.5 Utiliza la cuchara y puede beber de un vaso sin asistencia, pero con 
supervisión. 

3 Utiliza cubiertos (cuchara y tenedor), puede beber de un vaso sin asistencia 
y sin necesidad de supervisión. 

 

Autonomías de alimentación 

1 No expresa necesidad de alimentarse o de beber líquidos.  Es el adulto el 
que establece el horario. 

1.5 Expresa su necesidad de alimentarse o beber líquidos a través de 
manifestaciones conductuales, pero no expresiones específicas (palabras o 
gestos) 

2 Expresa su necesidad de alimentarse o beber líquidos con gestos o palabras 
que son comprendidas solamente por miembros de la familia. 

2.5 Expresa su necesidad de alimentarse o beber líquidos con claridad, utilizando 
palabras o gestos que pueden ser comprendidas incluso por no familiares. 

3 Busca por sí mismo alimentarse o beber líquidos.  Con o sin supervisión. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de esfínteres (orina)

Control de esfínteres (popó)

Autonomías de vestido

Autonomías de higiene
personal

Autonomías de alimentación

Autonomías de alimentación

Autonomías



 

EJEMPLO 

Dimensión: autonomías 

Fecha: febrero del 2020 (4 años con 6 meses de edad) 

 

Control de esfínteres (orina) 

1 Aún no hay control. 

1.5 Aún no hay control, pero ya se ha iniciado a trabajar en ello. 

2 Aún no hay control, pero ya avisa cuando se ha mojado o muestra que están 
incómodo. 

2.5 Aún no hay control, pero logra mantenerse más tiempo seco.  Está 
encaminado a lograr el control. 

3 Ya hay control, pueden ocurrir algunos accidentes, pero son eventuales. 

 

 

Control de esfínteres (popó) 

1 Aún no hay control. 

1.5 Aún no hay control, pero ya se ha iniciado a trabajar en ello. 

2 Aún no hay control, pero ya avisa cuando se ha mojado o muestra que están 
incómodo. 

2.5 Aún no hay control, pero logra mantenerse más tiempo seco.  Está 
encaminado a lograr el control. 

3 Ya hay control, pueden ocurrir algunos accidentes, pero son eventuales. 

 

 

Autonomías de vestido 

1 No sabe desvestirse y tampoco vestirse. 

1.5 No sabe desvestirse y tampoco vestirse, pero ya ha iniciado el aprendizaje. 

2 Sabe quitarse algunas prendas, puede ponerse algunas prendas, pero 
requiere supervisión estrecha y ayuda. 

2.5 Sabe quitarse algunas prendas, puede ponerse algunas prendas, requiere 
supervisión, pero no estrecha. 

3 Sabe desvestirse y vestirse, sin supervisión o con supervisión no estrecha. 

 

 



 

Autonomías de higiene personal 

1 No sabe lavar sus manos, cepillarse o bañarse. 

1.5 No sabe lavar sus manos, cepillarse o bañarse, pero ya se ha iniciado la 
instrucción. 

2 Con supervisión lava sus manos, cepilla sus dientes o se baña, pero requiere 
de ayuda y supervisión 

2.5 Con supervisión lava sus manos, cepilla sus dientes o se baña y no requiere 
de ayuda. 

3 Lava sus manos, cepilla sus dientes y se baña de manera independiente. 

 

Autonomías de alimentación 

1 Necesita asistencia para alimentarse.  Los alimentos deben ser en papilla o 
triturados. 

1.5 Necesita asistencia para alimentarse.  Los alimentos pueden presentarse en 
trozos sin problema. 

2 Puede comer utilizando sus manos para llevar los alimentos a la boca.  No 
puede beber de un vaso sin asistencia, 

2.5 Utiliza la cuchara y puede beber de un vaso sin asistencia, pero con 
supervisión. 

3 Utiliza cubiertos (cuchara y tenedor), puede beber de un vaso sin asistencia 
y sin necesidad de supervisión. 

 

Autonomías de alimentación 

1 No expresa necesidad de alimentarse o de beber líquidos.  Es el adulto el 
que establece el horario. 

1.5 Expresa su necesidad de alimentarse o beber líquidos a través de 
manifestaciones conductuales, pero no expresiones específicas (palabras o 
gestos) 

2 Expresa su necesidad de alimentarse o beber líquidos con gestos o palabras 
que son comprendidas solamente por miembros de la familia. 

2.5 Expresa su necesidad de alimentarse o beber líquidos con claridad, utilizando 
palabras o gestos que pueden ser comprendidas incluso por no familiares. 

3 Busca por sí mismo alimentarse o beber líquidos.  Con o sin supervisión. 

 

 

 



Gráfico del ejemplo: 

 

 

¿Cuáles son las prioridades de esta familia en relación las autonomías? 

- Control de esfínteres 

¿Cuáles son las áreas más fuertes? 

- Las relacionadas con la alimentación 

¿Qué áreas están en proceso y requieren seguir siendo trabajadas? 

- Las autonomías de vestido e higiene personal 

 

Este es el gráfico particular para este niño en la fecha en la que se elaboró, podrá 

verse en el tiempo los progresos o estancamientos, incluso si hubo retrocesos.   

¿Qué ventas ofrece? 

- Permite visualizar de mejor forma el estado actual en autonomías 

Control de esfínteres (orina)

Control de esfínteres (popó)

Autonomías de vestido

Autonomías de higiene
personal

Autonomías de alimentación

Autonomías de alimentación

Autonomías

 

o 
o 

o 
o 

o 

o 



- Es individual para este niño 

- No requiere de ninguna participación profesional para ubicar el estado de cada 

área, empodera a los padres 

- Permitirá una mejor comunicación con los profesionales para que nos ayuden a 

diseñar intervenciones o estrategias para alcanzar objetivos en las diferentes 

áreas que han sido valoradas 

- Permitirá comparaciones en el futuro 

- Evitará no reconocer progresos o pasar por alto regresiones 

- Etc. 


