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Autismo, neurodesarrollo y detección temprana
J. Martos-Pérez
AUTISM, NEURODEVELOPMENT AND EARLY DETECTION
Summary. Introduction. Autistic disorder is briefly explained and defined in the light of recent research. Development. From
the perspective offered by ontogenesis and the acquisitions that take place during normal development, we present an updated
vision of the genesis of autistic disorder and also review the most significant data provided by the different studies that have
been conducted on the subject. Detection of the disorder is clearly a difficult task before the age of one year and, in any case,
the earliest symptoms are clearly linked to the social and communicative interaction that characteristically takes place at the
end of the infant’s first year of life. Conclusion. Early detection of the disorder is made possible precisely because of
alterations in social and communicative development and, in general, the appearance of psychological functions that play a
significant role in the process of humanisation. The article concludes by pointing out the need for further studies that focus on
the possible alteration of earlier socio-emotional and affective manifestations. [REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2): S99-101]
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functions.

INTRODUCCIÓN
El autismo es el trastorno prototípico de los trastornos generalizados del desarrollo (TGD) [1] o de lo que hoy se denominan
trastornos de espectro autista (TEA) [2]. Fue descrito por el psiquiatra Leo Kanner [3] en el año 1943 como un trastorno de origen biológico, cuya alteración esencial consiste en una perturbación innata del contacto afectivo.
Una reciente revisión de los estudios epidemiológicos que
se han llevado a cabo hasta el momento [4] sitúa la prevalencia
del autismo, de manera conservadora, en 13/10.000 frente a la
cifra de 36,4/10.000 que se aplica al conjunto de los TGD.
En la actualidad no se cuestiona el origen biológico del trastorno, ya que contamos con multitud de trabajos y datos que
provienen de distintas fuentes de investigación neurobiológica,
los cuales avalan tal posicionamiento y confirman plenamente
la impresión original establecida por Kanner [3]. Entre las hipótesis actuales más relevantes, cada vez con mayor confirmación
empírica, se establece que la causa del autismo es una alteración
genética, con probabilidad poligénica [5], que origina un funcionamiento cerebral alterado cuando se compara con el desarrollo normal. En la mayor parte de los casos, el trastorno, además, cursa con discapacidad intelectual, lo cual no debe llevar a
la confusión diagnóstica con aquellos casos en los que, como
consecuencia de la discapacidad intelectual, se presentan necesariamente síntomas autistas. Como se verá más adelante, el
trastorno autista parece presentar un curso evolutivo diferente y
específico.
AUTISMO Y NEURODESARROLLO
Está aceptada la idea de que la evolución del desarrollo normal
o, en otros términos, del neurodesarrollo típico se caracteriza
por la presencia de momentos críticos, que deben resolverse de
manera adecuada. Ello ocurre tanto en el plano biológico como
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en el psicológico. Rivière [6] ya señaló la idea de que el desarrollo es un proceso dinámico, en el que funciones psicológicas
importantes se incorporan a sistemas funcionales diversos y se
pueden afectar o incluso perder cuando no puede realizarse dicha incorporación. En lo que a nosotros nos atañe, uno de esos
momentos críticos parece situarse en torno al último trimestre o
final del primer año de vida. En el aspecto neurobiológico se ha
descrito cómo, desde esa edad y hasta los 5 o 6 años aproximadamente, se produce y mantiene en niveles muy altos un gran
número de sinapsis, y cómo los registros de la actividad funcional de la corteza frontal muestran un rápido crecimiento del
consumo energético [7]. En el aspecto psicológico también se
han señalado algunos hechos fundamentales: en torno al año y
medio se comienza a desarrollar la inteligencia representativa
y simbólica [8], así como la autoconciencia y la interiorización
de los estándares sociales [9]; aparecen las primeras estructuras
combinatorias del lenguaje y se inicia el juego de ficción [10].
Es, por tanto, un momento muy importante del desarrollo, relacionado con la constitución de funciones psicológicas esenciales y relevantes que permiten al niño adentrarse en la complejidad de lo humano.
La adquisición de dichas funciones exige la constitución
previa de lo que se ha denominado ‘intersubjetividad secundaria’ [11], cuya característica esencial es la dotación de sentido a
los temas conjuntos de relación a través de un proceso de conciencia compartida. Aproximadamente desde los 9 meses en
adelante, se observan cambios en el niño entre, por un lado, la
acción que ejerce en el mundo de los objetos y, por otro, la interacción y la comunicación con las personas. El cambio se manifiesta en muchas clases de conductas nuevas que posibilitan
que la mente del niño aprenda cómo las otras personas ‘ven’ el
mundo y cómo usan los objetos en él.
En la mayor parte de los casos de autismo se identifica una
historia de presentación del trastorno muy similar. El niño suele
presentar un desarrollo normal hasta el final del primer año o
primer año y medio de vida. La adquisición de hitos motores,
comunicativos y de relación social se realiza dentro de la normalidad. Hacia los 18 meses, la mayor parte de los padres describe las primeras manifestaciones de alteración en el desarrollo. Se describe un ‘parón’ acompañado muy frecuentemente
con pérdida de habilidades previamente adquiridas, como las re-
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lacionadas con el lenguaje. Muestra una sordera paradójica por
la que no responde cuando se lo llama ni cuando se le dan órdenes y, en cambio, puede reaccionar a otros estímulos auditivos.
Deja de interesarse en la relación con otros niños. Gradualmente se observan conductas de aislamiento social. No utiliza la mirada y es difícil establecer contacto ocular con él. Por otro lado,
la actividad funcional con los objetos y el juego es muy rutinaria y repetitiva. No desarrolla actividad simbólica. Casi siempre
hace las mismas rutinas y rituales. Muestra oposición a cambios
en el entorno y, con frecuencia, puede presentar perturbaciones
emocionales intensas ante dichos cambios.
MANIFESTACIONES TEMPRANAS DEL AUTISMO
Recientemente hemos revisado [12] la mayor parte de los estudios que se han realizado con respecto a la génesis del trastorno.
Aunque dichos trabajos han utilizado metodologías heterogéneas de investigación, las estrategias que se han aplicado han sido
las siguientes:
– Análisis de la información retrospectiva proporcionada por
los padres a través de distintas fuentes.
– Análisis de grabaciones de vídeos familiares que se han realizado en distintas situaciones.
– Evaluación clínica en el momento del diagnóstico.
– Validación de algunos instrumentos específicos.
– Estudios de seguimiento bien de algunos niños con TEA, bien
de niños de alto riesgo.
De forma didáctica y para hacer más comprensibles los resultados obtenidos en los distintos estudios, éstos se han organizado en forma de respuesta a las preguntas que se ofrecen a continuación.
¿A qué edad se observan los primeros síntomas?
Los padres son siempre los primeros en observar la aparición de
los síntomas. Aunque existe una enorme variabilidad que se extiende entre los 6 meses y los 3 años y medio, la mayor parte de
los padres los observan entre el año y medio y los 2 años. En los
niños que presentan retraso mental, los primeros síntomas se
observan antes y presentan características diferentes. En el momento actual, a tenor de los estudios revisados, es difícil detectar u observar síntomas antes del año.
¿Cuáles son los primeros síntomas?
Factores de índole social, interpersonal e intersubjetiva constituyen los primeros y más tempranos síntomas. Las habilidades
de atención conjunta como el contacto ocular, mirar a la cara,
mostrar objetos, señalar, respuesta de orientación al nombre,
etc., y, en general, los fallos y alteraciones en la orientación
hacia estímulos de naturaleza social son marcadores importantes que se deben tener en cuenta. Con menor frecuencia se han
señalado aspectos relacionados con la presencia de anomalías
sensoriales y perceptivas (por ejemplo, menor capacidad de
control inhibitorio y dificultades con el cambio de foco atencional: se centran en objetos o partes de objetos durante períodos
más prolongados de tiempo).
¿Hasta qué punto es exacta y objetiva la información
retrospectiva que proporcionan los padres?
Del análisis de los resultados no puede deducirse que la información que proporcionan los padres sea inexacta o poco objetiva.

S100

¿Cómo se presenta el trastorno y cuál es su curso evolutivo?
Se han descrito distintos tipos de presentación y de trayectoria
evolutiva. Sin embargo, la primera y más frecuente es de tipo
regresivo, en la que los niños experimentan –y es posible identificar– un período normal de desarrollo hasta el final del primer
año o primer año y medio. También se describe un tipo progresivo y un tipo fluctuante.
¿Puede establecerse alguna relación entre el momento
de la presentación y la evolución y el pronóstico posterior?
No puede establecerse una relación clara y consistente entre el
momento de la presentación del trastorno y el pronóstico y la
evolución posterior. Tampoco es clara la relación entre la edad
de presentación y la gravedad de los síntomas.
¿Cuáles son los aspectos diferenciales cuando se
compara el trastorno autista con controles normales?
Las diferencias con los niños normales comienzan a observarse
con claridad desde el año y medio en adelante. Se detectan diferencias en el período sensoriomotor, que son especialmente
notables de los 31 a los 42 meses, momento en que los niños
normales emplean mucho tiempo en la utilización de nuevos
fines con nuevos medios, mientras que los autistas emplean más
tiempo en la realización de las mismas acciones. En el trastorno
autista se observan más fallos en las tareas de orientación, y el
fracaso es mayor en los estímulos sociales. También se encuentran diferencias en el temperamento y en el lenguaje receptivo y
expresivo.
¿Y cuando se compara con otros trastornos?
El autismo se asocia con menor retraso motor y con menor grado de alteración médica y neurológica cuando se compara con
niños con retraso mental. Los casos de trastorno desintegrativo
presentan incluso una mayor afectación que aquellos con autismo sin lenguaje. Comparados con los niños con síndrome de X
frágil (sin autismo), los autistas presentan un perfil desigual y
una afectación más grave en los dominios sociales y de comunicación. Las estereotipias, el aislamiento y el contacto ocular son
algunos de los síntomas más diferenciales en relación con los
niños con trastornos del lenguaje.
¿Qué implicaciones pueden derivarse
en relación con el diagnóstico?
Los comportamientos encontrados coinciden con las categorías
diagnósticas. El diagnóstico a una edad temprana puede ser preciso, aunque los criterios se deberían adaptar para recoger formulaciones que tengan en cuenta las particularidades de los primeros meses de vida. La estabilidad es alta y mayor en el autismo que en los trastornos graves del desarrollo no especificados.
Dicha estabilidad se da entre los 2 y los 3 años en la mayor parte de los casos, aunque se produce una mayor diferenciación diagnóstica a los 3 años.
¿Con qué explicaciones psicológicas pueden relacionarse
las manifestaciones tempranas del trastorno autista?
Se proporciona apoyo a las explicaciones psicológicas que ponen el énfasis en que lo que se ve afectada es la constitución de
las competencias sociales e interpersonales –y, más específicamente, intersubjetivas–, características del desarrollo humano
normal, que son manifiestamente observables a partir del segundo semestre –en especial en el cuarto trimestre– de vida.
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DETECCIÓN TEMPRANA
DEL TRASTORNO AUTISTA
En los últimos años se han desarrollado algunos instrumentos
que se han mostrado sensibles y específicos para la detección
del trastorno en los controles pediátricos realizados en torno a los
18-24 meses. Ése es el caso del CHAT [13] y el M-CHAT [14],
en especial este último, que ha mostrado niveles más que aceptables de sensibilidad y especificidad. Muy recientemente ha
visto la luz, precisamente en esta revista, una guía de buenas
prácticas para la detección temprana de los trastornos de espectro autista elaborada por el Grupo de Estudio de los Trastornos
del Espectro Autista del Instituto de Salud Carlos III [15].
Los instrumentos como los que se han señalado ofrecen como principales y más precoces elementos o ítems de alarma aspectos relacionados con la interacción social y comunicativa
con las personas y con la emergencia de funciones psicológicas
muy relevantes en el proceso de humanización (las habilidades
de atención conjunta, la intersubjetividad secundaria, el lenguaje, el inicio de la actividad simbólica, la imitación, etc.), por lo
que, en definitiva, se afianza y consolida el planteamiento ini-

cial esbozado por Kanner, el cual definió el autismo como una
perturbación del contacto afectivo.
Merecen especial atención los intentos de delimitar, con mayor precisión, los desarrollos socioemocionales y comunicativos más tempranos, aquellos que en el desarrollo normal están
perfectamente adquiridos en el final del tercer trimestre o a comienzos del último trimestre del primer año de vida. Son aspectos relacionados con el temperamento, la labilidad emocional, los procesos de vinculación y apego, la reacción ante extraños, la interacción diádica, las características del lloro y su
comprensión, la reactividad emocional (p. ej., la frecuentemente descrita ‘pasividad’), los elementos comunicativos precoces
como los balbuceos o similares y, en general, la conexión afectiva. También pueden resultar muy relevantes otros aspectos
precoces del desarrollo que se relacionan con la imitación y la
atención.
Con seguridad, en la medida en que podamos sistematizar la
investigación dirigida a esos elementos más precoces garantizaremos una detección aún más temprana de los TEA y mejoraremos de forma más cualificada su pronóstico y evolución.
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AUTISMO, NEURODESARROLLO
Y DETECCIÓN TEMPRANA
Resumen. Introducción. Se explica y se define brevemente el trastorno autista de acuerdo con la investigación reciente. Desarrollo.
Desde la perspectiva que proporciona la ontogénesis y las adquisiciones que ocurren en el desarrollo normal, se proporciona una
visión actualizada de la génesis del trastorno autista, y se recogen
los datos más relevantes que han proporcionado los distintos estudios efectuados al respecto. Se evidencian las dificultades para
realizar una detección del trastorno antes del año de edad y, en
cualquier caso, las manifestaciones más tempranas se relacionan
claramente con la interacción social y comunicativa prototípica del
final del primer año de vida. Conclusión. La detección temprana del
trastorno se identifica precisamente con la alteración en desarrollos
sociales y comunicativos y, en general, con la emergencia de funciones psicológicas relevantes para el proceso de humanización. Se
concluye con la necesidad de favorecer estudios que incidan en la
posible alteración de manifestaciones socioemocionales y afectivas
más precoces. [REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2): S99-101]
Palabras clave. Autismo. Desarrollo temprano. Detección temprana.
Diagnóstico temprano. Funciones psicológicas. Ontogénesis. Trastornos de espectro autista.

AUTISMO, NEURODESENVOLVIMENTO
E DETECÇÃO PRECOCE
Resumo. Introdução. Explica-se e define-se brevemente a alteração autista de acordo com a investigação recente. Desenvolvimento. Da perspectiva que proporciona a oncogénese e as aquisições
que ocorrem no desenvolvimento normal, proporciona-se uma
visão actualizada da génese da alteração autista, e recolhem-se os
dados mais relevantes que nos proporcionaram os distintos estudos que se realizaram a respeito. Evidenciam-se as dificuldades na
detecção da alteração antes do ano de idade e, em qualquer caso,
as manifestações mais precoces relacionam-se claramente com a
interacção social e comunicativa prototípica do final do primeiro
ano de vida. Conclusão. A detecção precoce da alteração identifica-se precisamente com a alteração no desenvolvimento social e
comunicativo e, em geral, com a emergência de funções psicológicas relevantes para o processo de humanização. Conclui-se a
necessidade de favorecer estudos que indiquem a possível alteração de manifestações socio-emocionais e afectivas mais precoces.
[REV NEUROL 2006; 42 (Supl 2): S99-101]
Palavras chave. Alterações do espectro autista. Autismo. Desenvolvimento precoce. Detecção precoce. Diagnóstico precoce. Funções
psicológicas. Oncogénese.
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