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OBJETIVOS 

 Revisar los sistemas de diagnostico y clasificación  de 
los TEA 

 Definir Trastorno Autista o Autismo  

 Definir Trastorno de Rett  

 Definir  Trastorno Desintegrativo Infantil 

 Definir Trastorno de Asperger 

 Definir Trastorno Generalizado del Desarrollo No 

Especificado de Otra Manera. 

 Revisar la Epidemiología de los TEA 

 
 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

    Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

EJES DEL DMS-IV-TR (2000) 

 Eje I:    Enfermedades mentales 

 Eje II:  Trastornos de personalidad y del 

                 desarrollo 

 Eje III: Enfermedades médicas 

 Eje IV:  Problemas psicosociales y ambientales 

 Eje V:    Evaluación de la actividad global    

                  (funcionamiento laboral, escolar, social y      

                  familiar) 



 

TEA: Diagnóstico y Clasificación  

 

 El trastorno generalizado del 
desarrollo o TGD (en inglés Pervasive 

Developmental Disorder o PDD) está 

definido por el DSM-IV desde 1994 y se 

divide en ... 

 

Fuente: DSM-IV-TR 2000 



 

TEA: Diagnóstico y Clasificación  

 

 Trastorno Autista o Autismo  

 Trastorno de Rett  

 Trastorno Desintegrativo Infantil 

 Trastorno de Asperger 

 Trastorno Generalizado del Desarrollo 

No Especificado de Otra Manera 

Fuente: DSM-IV-TR 2000 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  

Criterios Para el Diagnóstico 
del Trastorno Autista 

 

 Fuente: DSM-IV-TR - 2000 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno Autista 

  

A. Existe un total de 6 (o más) ítems de 1, 2 y 3, 

con por lo menos dos de 1, y uno de 2 y de 3: 

1. alteración cualitativa de la interacción social, 

manifestada al menos por dos de las 

siguientes características: 

 (a) importante alteración del uso de múltiples 

comportamientos no verbales, como son 

contacto ocular, expresión facial, posturas 

corporales y gestos reguladores de la interacción 

social. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno Autista 

  

 (b) incapacidad para desarrollar relaciones con 

compañeros adecuadas al nivel de desarrollo. 

 (c) ausencia de la tendencia espontánea para 

compartir con otras personas disfrutes, intereses 

y objetivos (p. ej., no mostrar, traer o señalar 

objetos de interés).  

 (d) falta de reciprocidad social o emocional. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno Autista 

  

2. alteración cualitativa de la comunicación 

manifestada al menos por dos de las 

siguientes características: 

 (a) retraso o ausencia total del desarrollo del 

lenguaje oral (no acompañado de intentos para 

    compensarlo mediante modos alternativos de 

comunicación, tales como gestos o mímica). 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno Autista 

  

 (b) en sujetos con un habla adecuada, 

alteración importante de la capacidad para 

iniciar o mantener una conversación con otros. 

 (c) utilización estereotipada y repetitiva del 

lenguaje o lenguaje idiosincrásico. 

 (d) ausencia de juego realista espontáneo, 

variado, o de juego imitativo social propio del 

nivel de desarrollo. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno Autista 

  

3. patrones de comportamiento, intereses y 

actividades restringidos, repetitivos y 

estereotipados, manifestados por lo menos 

mediante una de las siguientes 

características: 

 (a) preocupación absorbente por uno o más 

patrones estereotipados y restrictivos de interés 

que resulta anormal, sea en su intensidad, sea 

en su objetivo  



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno Autista 

  

  (b) adhesión aparentemente inflexible a rutinas 

o rituales específicos, no funcionales 

 (c) manierismos motores estereotipados y 

repetitivos (p. ej., sacudir o girar las manos o 

dedos, o movimientos complejos de todo el 

cuerpo) 

 (d) preocupación persistente por partes de 

objetos 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno Autista 

  

B. Retraso o funcionamiento anormal en por lo 

menos una de las siguientes áreas, que aparece 

antes de los 3 años de edad: 1. interacción 

social, 2. lenguaje utilizado en la comunicación 

social o 3. juego simbólico o imaginativo. 

C. El trastorno no se explica mejor por la 

presencia de un trastorno de Rett o de un 

trastorno desintegrativo infantil. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  

Criterios Para el Diagnóstico 
del Trastorno de Rett 

 

 Fuente: DSM-IV-TR - 2000 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno de Rett 

  

A. Todas las características siguientes: 

 1. desarrollo prenatal y perinatal aparentemente 

normal. 

 2. desarrollo psicomotor aparentemente 

normal durante los primeros 5 meses después 

del nacimiento. 

 3. circunferencia craneal normal en el 

nacimiento. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno de Rett 

  

B. Aparición de todas las características 

siguientes después del período de desarrollo 

normal: 

1. desaceleración del crecimiento craneal entre 

los 5 y 48 meses de edad. 

2. pérdida de habilidades manuales intencionales 

previamente adquiridas entre los 5 y 30 meses 

de edad, con el subsiguiente desarrollo de 

movimientos manuales estereotipados (p. ej., 

escribir o lavarse las manos). 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del Trastorno de Rett 

  

3. pérdida de implicación social en el inicio del 

trastorno (aunque con frecuencia la interacción 

social se desarrolla posteriormente). 

4. mala coordinación de la marcha o de los 

movimientos del tronco. 

5. desarrollo del lenguaje expresivo y receptivo 

gravemente afectado, con retraso psicomotor 

grave. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  
Criterios Para el Diagnóstico del 

Trastorno  Desintegrativo Infantil 

 

 
Fuente: DSM-IV-TR - 2000 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del TDI 

A. Desarrollo aparentemente normal durante por 

lo menos los primeros 2 años posteriores al 

nacimiento, manifestado por la presencia de 

comunicación verbal y no verbal, relaciones 

sociales, juego y comportamiento adaptativo 

    apropiados a la edad del sujeto. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del TDI 

B. Pérdida clínicamente significativa de 

habilidades previamente adquiridas (antes de 

los 10 años de edad) en por lo menos dos de 

las siguientes áreas: 

1. lenguaje expresivo o receptivo 

2. habilidades sociales o comportamiento adaptativo 

3. control intestinal o vesical 

4. juego 

5. habilidades motoras 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios Para el Diagnóstico del TDI 

B. Pérdida clínicamente significativa de 

habilidades previamente adquiridas (antes de 

los 10 años de edad) en por lo menos dos de 

las siguientes áreas: 

1. lenguaje expresivo o receptivo 

2. habilidades sociales o comportamiento adaptativo 

3. control intestinal o vesical 

4. juego 

5. habilidades motoras 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del TDI 

  

C. Anormalidades en por lo menos dos de las 

siguientes áreas: 

1. alteración cualitativa de la interacción social (p. 

ej., alteración de comportamientos no verbales, 

incapacidad para desarrollar relaciones con 

compañeros, ausencia de reciprocidad social o 

emocional) 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del TDI 

  

2. alteraciones cualitativas de la comunicación (p. 

ej., retraso o ausencia de lenguaje hablado, 

incapacidadpara iniciar o sostener una 

conversación, utilización estereotipada y 

repetitiva del lenguaje, ausencia de juego 

3. patrones de comportamiento, intereses y 

actividades restrictivos, repetitivos y 

estereotipados, en los que se incluyen 

estereotipias motoras y manierismos 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del TDI 

  

D. El trastorno no se explica mejor por la 

presencia de otro trastorno generalizado del 

desarrollo o de esquizofrenia. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  

Criterios Para el Diagnóstico 
del Trastorno de Asperger 

 

 Fuente: DSM-IV-TR - 2000 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del Trastorno de Asperger 

A. Alteración cualitativa de la interacción social, 

manifestada al menos por dos de las siguientes 

características: 

1. importante alteración del uso de múltiples 

comportamientos no verbales como contacto 

ocular, expresión facial, posturas corporales y 

gestos reguladores de la interacción social 

2. incapacidad para desarrollar relaciones con 

compañeros apropiadas al nivel de desarrollo 

del sujeto 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del Trastorno de Asperger 

3. ausencia de la tendencia espontánea a 

compartir disfrutes, intereses y objetivos con 

otras personas (p. ej., no mostrar, traer o 

enseñar a otras personas objetos de interés) 

4. ausencia de reciprocidad social o emocional 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del Trastorno de Asperger 

B. Patrones de comportamiento, intereses y 

actividades restrictivos, repetitivos y 

estereotipados, manifestados al menos por una 

de las siguientes características: 

1. preocupación absorbente por uno o más 

patrones de interés estereotipados y restrictivos 

que son anormales,sea por su intensidad, sea 

por su objetivo 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del Trastorno de Asperger 

2. adhesión aparentemente inflexible a rutinas o 

rituales específicos, no funcionales 

3. manierismos motores estereotipados y 

repetitivos (p. ej., sacudir o girar manos o 

dedos, o movimientos complejos de todo el 

cuerpo) 

4. preocupación persistente por partes de objetos 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del Trastorno de Asperger 

C. El trastorno causa un deterioro clínicamente 

significativo de la actividad social, laboral y 

otras áreas importantes de la actividad del 

individuo. 

D. No hay retraso general del lenguaje 

clínicamente significativo (p. ej., a los 2 años de 

edad utiliza palabras sencillas, a los 3 años de 

edad utiliza frases comunicativas). 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
DSM-IV-TR Criterios para el Diagnóstico del Trastorno de Asperger 

E. No hay retraso clínicamente significativo del 

desarrollo cognoscitivo ni del desarrollo de 

habilidades de autoayuda propias de la edad, 

comportamiento adaptativo (distinto de la 

interacción social) y curiosidad acerca del 

ambiente durante la infancia. 

F. No cumple los criterios de otro trastorno 

generalizado del desarrollo ni de esquizofrenia. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

El Trastorno Generalizado del 

Desarrollo no Especificado  

    permite clasificar a personas con 

características de autismo que  no reúnen los 

criterios de clasificación mencionados 

anteriormente.  

 En otras palabras… CUANDO NO SABEMOS 

QUE TIENE LO ETIQUETAMOS COMO 

PDDNOS. 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  

DSM-V 

Trastorno del Espectro Autista 

 

 

Fuente: DSM-V- Borrador - 2012 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

Desordenes del Desarrollo Neurológico  

A 05 Trastorno del Espectro Autista 

Debe cumplir los criterios A, B, C y D: 

A. Déficits persistentes en la comunicación 

y en la interacción social en diversos 

contextos, no atribuibles a un retraso 

general del desarrollo, manifestando 

simultáneamente los tres déficits 

siguientes: 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

1. Déficits en la reciprocidad social y 

emocional; que pueden abarcar desde un 

acercamiento social anormal y una 

incapacidad para mantener la alternancia 

en una conversación, pasando por la 

reducción de intereses, emociones y 

afectos compartidos, hasta la ausencia 

total de iniciativa en la interacción social. 

 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

2. Déficits en las conductas de 

comunicación no verbal que se usan en la 

comunicación social; que pueden abarcar 

desde una comunicación poco integrada, 

tanto verbal como no verbal, pasando por 

anormalidades en el contacto visual y en el 

lenguaje corporal, o déficits en la 

comprensión y uso de la comunicación no 

verbal, hasta la falta total de expresiones o 

gestos faciales. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

3. Déficits en el desarrollo y mantenimiento 

de relaciones adecuadas al nivel de 

desarrollo (más allá de las establecidas con 

los cuidadores); que pueden abarcar desde 

dificultades para mantener un 

comportamiento apropiado a los 

diferentes contextos sociales, pasando por 

las dificultades para compartir juegos 

imaginativos, hasta la aparente ausencia de 

interés en las otras personas. 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

    B. Patrones de comportamiento, intereses o     

          actividades restringidas y repetitivas que  

          se  manifiestan al menos en dos de los  

          siguientes puntos: 

1. Habla, movimientos o manipulación de 

objetos estereotipada o repetitiva 

(estereotipias motoras simples, ecolalia, 

manipulación repetitiva de objetos o frases 

idiosincráticas). 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

2. Excesiva fijación con las rutinas, los 

patrones ritualizados de conducta verbal y 

no verbal, o excesiva resistencia al cambio 

(como rituales motores, insistencia en seguir 

la misma ruta o tomar la misma comida, 

preguntas repetitivas o extrema 

incomodidad motivada por pequeños 

cambios). 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

3. Intereses altamente restrictivos y fijos de 

intensidad desmesurada (como una fuerte 

vinculación o preocupación por objetos 

inusuales y por intereses excesivamente 

circunscritos y perseverantes). 

 

 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

4. Hiper o hipo reactividad a los estímulos 

sensoriales o inusual interés en aspectos 

sensoriales del entorno (como aparente 

indiferencia al dolor/calor/frío, respuesta 

adversa a sonidos o texturas específicas, 

sentido del olfato o del tacto exacerbado, 

fascinación por las luces o los objetos que 

ruedan). 

 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

C. Los síntomas deben estar presentes en la 

primera infancia (pero pueden no llegar a 

manifestarse plenamente hasta que las 

demandas sociales exceden las limitadas 

capacidades). 

D. La conjunción de síntomas limita y 

discapacita para el funcionamiento 

cotidiano. 

 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

Resumen: 

- Nuevo nombre para la categoría, el 

trastorno del espectro autista, que incluye el 

trastorno autista (autismo), el trastorno 

de Asperger, el trastorno desintegrativo 

infantil y el PDDNOS. 

 - Síndrome de Rett es removido   

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

Resumen: 

Tres dominios se reducen a dos: 

-Déficits sociales y de comunicación. 

-Intereses fijos y comportamientos 

repetitivos. 

Nota: Es importante recordar que todo lo 

que acabamos de comentar es una 

propuesta aún abierta. La versión definitiva 

del DSM-V aparecerá en Mayo de 2013. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

DSM-4 vs DSM-5 

Matson et al. (2012), compararon los 

dos sistemas diagnósticos en un 

grupo de 2.721 niños, encontrando 

que 47 % menos niños serian 

diagnosticados con el DSM-V.  

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

DSM-4 vs DSM-5 

McPartland, Reichow, &  Volkmar 

(2012), compararon los dos 

sistemas diagnósticos en un grupo 

de 963 sujetos, encontrando que el 

60% serian diagnosticados con el 

DSM-V.  

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

            Wing & Gould, 1979 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

- El DSM-IV, El DSM-V y el ICD-10 no tienen 

en cuenta la FALTA DE IMAGINACION 

SOCIAL (la capacidad de pensar y predecir las 

consecuencias de nuestras propias acciones 

para nosotros y para otros) como criterio 

diagnóstico.  

- En niños típicos esta habilidad se desarrolla 

después de los primeros tres años.  

 

Wing, Gould & Gillberg (2011) 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

- Impedimento en la imaginación social es la mas 

importante y discapacitante de las consecuencias 

de tener cualquier tipo de autismo.  

- Wing, Gould & Gillberg (2011) consideran que 

los problemas fundamentales que subyacen en 

cualquier condición autista  y la triada de 

impedimentos, es la ausencia o deterioro de el 

INSTINTO SOCIAL presente en casi todos los 

seres humanos al momento del nacimiento.   

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

- Happe & Ronald (2009) consideran que la triada 

es “fraccionable” ya que diferentes genes son 

responsables por los diferentes elementos.  

- Para estos investigadores las conductas 

repetitivas son el elemento mas importante de la 

triada. 

- Gillberg & Coleman (en prensa) sugieren que 

dada las diferencias en el espectro autista es 

mejor hablar de varios “tipos de autismo” .  

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

- El DSM-IV y el DSM-IV-R prohíben 

diagnosticar a una persona con TGD( TEA) 

con otra condición incluida déficit de atención e 

hiperactividad,  desorden de movimiento 

estereotipado,  y condiciones psiquiátricas como 

esquizofrenia, y desordenes de ansiedad. 

- La experiencia clínica demuestra que una 

persona con TEA puede tener otras 

condiciones clínicas y del desarrollo asociadas. 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

- Una persona con un diagnostico inicial de 

autismo clásico, al pasar de los años y como un 

efecto directo del tratamiento puede cambiar su 

diagnostico a Asperger ( o autismo de alta 

funcionalidad). 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  

Epidemiología de los 
Trastornos del  

Espectro Autista 

 

Fuente: DSM-IV-TR - 2000 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

 Los últimos datos del Centro de Control del 

Enfermedades de EEUU muestran un incremento de 

la prevalencia en menores desde 4 de cada 1000 

(1/250) (CDC, 2002) 5 a 7 de cada 1000 (1/150) 

(CDC, 2007) ,7 y 11 de cada 1000 habitantes(1/91) 

(CDC, 2009). 

 Estos datos se corresponden con una revisión 

reciente de la literatura llevada acabo por Fombonne  

et al (2009), que sitúa la prevalencia de los TEA entre 

6 y 7 por 1000 habitantes. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

 La mejora en la detección, los cambios en los 

criterios diagnósticos y la ampliación del 

concepto a casos limítrofes pueden justificar 

este incremento. 

 Los distintos estudios coinciden en que los 

TEA afectan de tres a cuatro veces más a 

hombres que a mujeres. 

 Muchas niñas y mujeres presentan condiciones 

clínicas diferentes lo que dificulta el 

diagnostico. 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

 Los pacientes con TEA, presentan una mayor 

morbilidad y mortalidad que la población 

general. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  

Diagnóstico  

Diferencial 

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación 
 

Asperger y Autismo 

 Gillberg (1993) afirma que no existe una buena 

evidencia de que el llamado autismo de alta 

funcionalidad y el Asperger sean desordenes 

diferentes. El uso de un diagnóstico  sobre otro, 

según el, depende mas de donde se trabaja y la 

historia profesional de quien realiza el 

diagnóstico.  

 DSM-V elimina el Asperger de los TGD y lo 

incorpora en TEA. 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

         Autismo y Esquizofrenia 

 Predisposición familiar alta a la esquizofrenia, 

menor en autismo  

 En  el autismo son raros los delirios y alucinaciones  

 En la esquizofrenia existen episodios con períodos 

de normalidad o próximos a la normalidad  

 Crisis epilépticas raras en la esquizofrenia, pero 

presente en alrededor de una cuarta parte (25%) de 

los casos de autismo.  

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

         Autismo y Esquizofrenia 

- Gillberg (1992) señala que el psicópata 

anti-social  tiene empatía pero no 

simpatía.  

- La persona con autismo no tiene empatía 

pero en ciertas circunstancias pueden 

tener simpatía (ej. Cuando ve noticias de 

niños hambrientos). 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

         Autismo y Esquizofrenia 

- Rogers, Viding, Blair, Frith and Happe 

(2006) encontraron un pequeño numero 

de niños con TEA que también 

presentaban tendencias psicopáticas 

(doble ‘hit’). 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

      Autismo y Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (DID) 

 En ambos grupos se presentan accesos epilépticos; sin 

embargo, hay una marcada diferencia en la edad de 

comienzo (frecuentes durante la primera infancia en la 

DIDy durante la adolescencia en el autismo).  

 Niños con autismo tienen una mayor probabilidad de 

fracasar en tareas que requieren habilidades de 

abstracción, lenguaje y uso de significados. 

 Señales socioemocionales (muy dañados en autismo, pero 

no en personas con DID).        

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

Autismo y Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (DID) 

 Personas con DID muestran relativamente un 

desarrollo de habilidades en un mismo nivel 

 Personas con TEA típicamente muestran un 

nivel desigual de habilidades de desarrollo 

 Problemas en unas áreas – mas frecuentes en las 

habilidades de comunicación y las relaciones con 

otras personas – y 

 Buenas habilidades en otras (e.g., matemáticas).  

 



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

Detección  

Temprana  

 

 



TEST DE DENVER 
 El más extensamente 

utilizado e investigado 

    por pediatras 

 Revisado de forma 

periódica 

 Escala más aceptable para 

el cribado de niños de 3 

meses a 4 años de edad 

 Valora 4 áreas: 

 Motricidad gruesa 

 Motricidad fina 

 Personal-social 

 Lenguaje 
 

 





TEST DENVER 

•FALLO: ítem no realizado a la edad en la que lo hace   

                el 90% de los niños de la muestra de  

                referencia 

•TEST ANORMAL: dos o más fallos en dos o más  

                                    áreas 

•TEST DUDOSO: un fallo en varias área o dos en una  

                                sola 

•TEST IRREALIZABLE: frecuentes rechazos 



TEST DE DENVER 

 Sensibilidad 43% 

 Especificidad 83% 

 Valor predictivo 

positivo 37% 

 Exceso de 

derivaciones y nuevas 

valoraciones 

14 %

3 9 %

4 7 %

MOTRICIDAD GRUESA

MOTRICIDAD FINA/ PERSONAL-SOCIAL

LENGUAJE



TEA: Diagnóstico y Clasificación  

  

 

 

Detección específica a los 18 meses (CHAT);         

24 meses (M-CHAT) 

  

•La detección específica puede realizarse a 

través de la aplicación de instrumentos como el 

CHAT (Baron-Cohen, Allen, y Gillberg, 1992 )  y 

el M-CHAT (Robins, Fein, Barton y Green, 2001 ) 
  

 



CHAT Y M-CHAT 
 CHAT:  

 A partir de los 18 meses (18-24 meses) 

 Preguntas a padres + observación del niño 

 Muy específico (99%) pero poco sensible (0,38) 

 Traducido pero no validado 

 M-CHAT:  

 23 items (16-48 meses) 

 a partir de los dos años 

 dirigido a los padres. 

 Sensibilidad 87%, especificidad 99%. 

 Controles a los dos años: muy sensible 

   y estable 



CHAT 



M-CHAT 
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Detección específica a los 18 meses (CHAT);         

24 meses (M-CHAT) 

  

• El amplio estudio epidemiológico (aplicado por 

los pediatras a 16.000 niños ingleses de 18-20 

meses) demostró que el CHAT distingue 

autismo de retraso en el desarrollo en niños de 

20-24 meses (o edad mental equivalente), 

señalando, especialmente, como indicadores de 

riesgo de autismo:  
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Detección específica a los 18 meses (CHAT);         

24 meses (M-CHAT) 

  

1.  la ausencia de gestos protodeclarativos 

2. las dificultades en el seguimiento de la mirada 

y  

3. la no presencia de juego de ficción 
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“Red Flags” o Señales de Alarma de TEA  

1. No mirar de manera “normal” a la cara de los 

demás. 

2. No compartir el  interés o el placer con los 

demás. 

3. No mostrar respuesta al ser llamado por su 

nombre.  

4. No señalar con el dedo índice. 

5. No traer cosas para  “mostrarlas” a los demás. 

6. Preferencia por patrones geométricos 



GUÍA DE BUENA 

PRÁCTICA PARA LA 

DETECCIÓN 

TEMPRANA DE LOS  

TRASTORNOS DEL 

ESPECTRO AUTISTA 

(TEA) 

  

Grupo de Estudio de los 

TEA del Instituto de 

Salud Carlos III, 

Ministerio de Sanidad y 

Consumo, España 
 



Conclusión 

Los niños y adultos diagnosticados con 

PDD  presentan déficit severos y 

generalizados en tres áreas: 

1. Habilidades de Interacción Social, 

2. Habilidades de Comunicación, y 

3. Juego Simbólico/Imaginativo. 
 

     DSM-IV-TR ; ICD-10 
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