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CONCEPTOS GENERALES



¿QUÉ SON LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
DEL AUTISMO?

Conjunto heterogéneo
Incluidos dentro de los 
trastornos del 
neurodesarrollo

Alteraciones cualitativas 
en la comunicación y la 
interacción social

Presencia de patrones 
estereotipados y/o 
restrictivos de conducta



PREVALENCIA DE LOS TEA

Estimación de la OMS

¿Es esto una epidemia 
de autismo?

¿Por qué el 
incremento?



¿Por qué el incremento de casos?

Mejor 
registro

Más 
sensibilidad

Mayor 
formación 
profesional

Mejores 
instrumentos 

de apoyo

Incremento 
real de casos
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Autismo 
primario

Autismo 
secundario

Genético

Adquirido
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TEA y TDAH Intelectual Lenguaje Aprendizaje Motores Otros

Trastorno del 
espectro del 
autismo

Trastorno por 
déficit de atención 
con hiperactividad 
e impulsividad

Otro trastorno por 
déficit de 
atención/ 
hiperactividad 
especificado

Trastorno por 
déficit de 
atención/ 
hiperactividad no 
especificado

Trastorno del 
desarrollo 
intelectual

Retraso global del 
desarrollo

Trastorno del 
desarrollo 
intelectual no 
especificado

Trastorno del 
lenguaje

Trastorno 
fonológico

Trastorno de 
fluidez de inicio en 
la infancia

Trastorno de la 
comunicación 
social

Trastorno de la 
comunicación no 
especificado

Trastorno 
especifico del 
aprendizaje

Trastorno del 
desarrollo de la 
coordinación

Trastorno de 
movimientos 
estereotipados

Trastornos de tics

Otro trastorno de 
tics especificado

Trastorno de tics 
no especificado

Otro trastorno del 
neurodesarrollo 
especificado

Trastorno del 
neurodesarrollo no 
especificado.
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FENOTIPO
AMPLIADO



DIAGNÓSTICO







Signos muy tempranos Signos tempranos Signos claros

Llanto

Contacto visual

Balbuceo de interacción

Balcuceo reduplicativo

Protodeclarativos y gestos 
instrumentales

Sueño

Conductas estereotipadas

Trastornos del procesamiento 
sensorial

Desarrollo de la comunicación

Desarrollo de la interacción social

Desarrollo del juego

Patrones de sueño

Conductas estereotipadas

Conductas restrictivas

Trastornos del procesamiento 
sensorial

Alteraciones cualitativas de la 
comunicación

Alteraciones cualitativas de la 
interacción social

Patrones estereotipados y/o 
restrictivos de conducta

Trastornos del procesamiento 
sensorial



0 a 12 meses 12 a 24 meses Después de 24 meses

Muy tempranos Tempranos

Poco específicos

DETECTAN
A UN

GRUPO
DE RIESGO

DEMORA 
EN EL

DIAGNÓSTICO
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sensorial



¿QUÉ CAUSA EL AUTISMO?



ETIOLOGÍA

Genética Epigenética Ambiental

Explicación 
neuroanatómica

Explicación 
neuropsicológica



Teoría de la coherencia 
central

Teoría de la disfunción 
ejecutiva

Teoría de la mente

Teoría del déficit en la 
intersubjetividad

Teoría de la mente

Empatía-Intersubjetividad

Neuronas en espejo

Función ejecutiva



¿Existe el 
cerebro autista?

Cerebelo Ínsula

Neuronas de 
von Economo

Ganglios basales

Corteza 
prefrontal

Otros



PRONÓSTICO

• Muchas personas TEA vivirán su 
vida sin recibir un diagnóstico.

• Entre los diagnosticados, menos de 
¼ logran una vida adulta 
independiente.

• El porcentaje de medicación sube 
de 25% en la niñez y adolescencia a 
75% en la vida adulta.

Sociedad inclusiva

Abrir espacios de formación y laborales

Apoyo a los padres

¿Legislación propia?
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Las diapositivas de esta presentación
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www.carlosorellanaayala.com


