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I. INTRODUCCIÓN 
 

El Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro Autista,  ubicado en el Instituto de 

Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III perteneciente al Ministerio de 

Sanidad y Consumo, con el apoyo una vez más,  de la Obra Social de Caja Madrid y la colaboración 

de las confederaciones “Autismo España” y  “FESPAU”  siguiendo  con la labor iniciada en Octubre 

del 2002 presenta el siguiente informe que resume la actividad y trabajo desempeñados por el grupo 

en el último año (2003-2004). 

 

Justificación de la formación de un  Grupo de Estudio de los Trastornos del Espectro 

Autista  
  

A pesar de que existen áreas de servicios infradotadas para los Trastornos del Espectro Autista 

en el país, hay elementos que permiten anticipar un futuro esperanzador. El autismo es reconocido y 

diagnosticado siguiendo criterios internacionales; existen estructuras organizativas de familiares 

(Asociaciones, Federaciones...), instituciones estatales (CERMI...) y movimientos de profesionales 

(como AETAPI - Asociación Española de Profesionales del Autismo), y la actitud de las autoridades, 

de los medios de comunicación social y del público en general con respecto al autismo es positiva.  

 

Sin embargo, la investigación no ha constituido un objetivo clave y existe un gran 

desconocimiento entre padres y educadores sobre su desarrollo y su futura orientación. Por lo tanto, 

los desafíos que todavía quedan por afrontar incluyen el extender los programas modélicos de 

algunos lugares a todo el Estado y el potenciar en España la investigación de calidad y vincularla, 

siempre que sea apropiado, a las redes e iniciativas internacionales de investigación. 

 

Por su enorme impacto social, merece destacarse que, aplicando a nuestro país las 

estimaciones de prevalencia más actuales y fiables provenientes del Centro de Control de la 

Enfermedades de Atlanta (CDC) y del Consejo Médico de Investigación (MRC) del Reino Unido, 
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padecerían Trastornos del Espectro Autista en España entre 10.000 y 22.000 niños y niñas.  En tanto 

que el autismo, hoy por hoy, no se cura, es fácil imaginar la dimensión de la repercusión de estos 

trastornos a lo largo del ciclo vital de estas personas y de sus familias y justificar, por tanto, la 

aplicación de todos los esfuerzos posibles para su tratamiento y apoyo. 

 

En este marco histórico el  Centro de Investigación sobre el Síndrome del Aceite Tóxico y 

Enfermedades Raras (CISATER) desde Noviembre del 2003 Instituto de Investigación de 

Enfermedades Raras (IIER), perteneciente al Instituto de Salud Carlos III,  Ministerio de Sanidad y 

Consumo, consideró la necesidad de impulsar un proyecto para conocer mejor la realidad del autismo 

en España y recomendar vías de mejora en la asistencia, la formación y la investigación en los 

trastornos en los que se enmarcan los Trastornos del Espectro Autista (TEA). Esta iniciativa es 

paralela a las desarrolladas por autoridades sanitarias de otros países de nuestro entorno, que 

conscientes del impacto de esta problemática en la sociedad y de las deficiencias señaladas por 

usuarios y profesionales, han establecido iniciativas similares de estudio y mejora de la investigación.  

 

Cabe aclarar que si bien los TEA, en su conjunto, son mucho más frecuentes que las 

consideradas enfermedades raras, los trastornos diversos que forman este espectro están 

constituidos por enfermedades de baja prevalencia; y que diversas enfermedades raras se asocian de 

manera significativa con los TEA. Además, la situación de orfandad en términos de masa crítica de 

investigadores españoles interesados en el tema, coloca a los TEA más del lado de las denominadas 

enfermedades raras que del lado de las enfermedades más prevalentes. 

 

El Grupo de Estudio, formado por profesionales de distintas disciplinas y procedentes de 

diferentes partes del Estado, está integrado por las siguientes personas1:  

 

Artigas, Josep Idiazábal, María Ángeles 
Belinchón, Mercedes Martos, Juan 
Canal, Ricardo Mulas, Fernando 

                                                 
1  Ver Anexo 1. Perfil profesional del Grupo de estudio  en TEA y personal colaborador. 
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Diez-Cuervo, Ángel Muñoz, José Antonio 
Ferrari, María José Palacios, Simona 
Fuentes, Joaquín. Coordinador del Grupo Posada, Manuel. Director del Proyecto 
Hernández, Juana Tamarit, Javier 
Hervás, Amaia Valdizán, José Ramón 

 

 

Han contribuido además al proyecto las siguientes personas: Leticia Boada,  Eva Touriño, y 

Hortensia Alonso (como colaboradora a tiempo parcial en el año 2002-03), contratadas con la ayuda 

económica concedida por la OBRA SOCIAL CAJA MADRID para la realización del mismo, así como 

el Equipo del Servicio de Informática del CISATER perteneciente al ISCIII. La colaboración de 

AUTISMO ESPAÑA y el beneplácito de FESPAU y de la Asociación ASPERGER España han 

resultado inestimables para la consecución de los objetivos. 

 

Porque hablamos de los Trastornos del Espectro Autista 
 

A fin de evitar la confusión generada por el uso sinónimo de términos que en realidad no lo son, 

es preciso clarificar, a riesgo de resultar redundantes, estos conceptos, y aclarar las normas de uso 

seguidas en la elaboración de este documento y de otros desarrollados por el grupo. 

 

El término “autismo” ( que  de hecho no es un término que aparezca, como tal, aisladamente, en 

las clasificaciones internacionales) se emplea generalmente, tanto en medios de comunicación como 

en entornos profesionales o asociativos, para definir sintéticamente a todos los trastornos incluidos en 

la actualidad bajo la denominación de “Trastornos Generalizados del Desarrollo”. Por otro lado, hay  

personas que utilizan el término autismo de una manera opuesta, es decir, restrictiva, para describir 

exclusivamente el trastorno autista contenido en los manuales clasificatorios, e incluso, únicamente al 

trastorno identificado originalmente en 1943 – llamándolo entonces “autismo de Kanner”. 
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La clasificación psiquiátrica de mayor proyección internacional: el DSM de la Asociación 

Psiquiátrica Norteamericana habla de “Trastornos Generalizados del Desarrollo-TGD” (que incluyen el 

trastorno Autista, el trastorno de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno 

generalizado del desarrollo no especificado - TGD NE, y el trastorno de Rett); y la clasificación CIE, 

de la Organización Mundial de la Salud, utiliza también el término “Trastornos Generalizados del 

Desarrollo”, aunque luego su listado de patologías no sea idéntico al utilizado en el sistema DSM. 

Cabe señalar que esta traducción del termino ‘Pervasive Developmental Disorders’ no es muy 

acertada, ya que el desarrollo no está afectado de manera “generalizada” en estas personas. 

 

Por último, se viene utilizando en la actualidad el término “Trastornos del Espectro Autista”  

(TEA) su utilización se justifica porque la experiencia acumulada en los últimos años ha mostrado que 

existe una gran variabilidad en la expresión de estos trastornos. El cuadro clínico no es uniforme, ni 

absolutamente demarcado, y su presentación oscila en un espectro de mayor a menor afectación; 

varía con el tiempo, y se ve influido por factores como el grado de capacidad intelectual asociada o el 

acceso a apoyos especializados. 

 

El concepto de TEA trata de hacer justicia a esta diversidad, reflejando la realidad clínica y 

social que afrontamos. No es sin embargo un término compartido universalmente, e incluye a los 

mismos trastornos integrados en los TGD, a excepción del Trastorno de Rett, que se entiende como 

una realidad diferente al universo del autismo. 

 

La utilización de todos esos términos ha ido variando con el tiempo, siendo probable que se 

modifiquen en el futuro. El término TEA facilita la comprensión de la realidad social de estos 

trastornos e impulsa el establecimiento de  apoyos para las personas afectadas y sus familias. No 

obstante, para la investigación es imprescindible la utilización de clasificaciones internacionales, la 

delimitación de los subgrupos específicos y la cuidadosa descripción de sus características. 

 

El grupo de estudio decide utilizar la nomenclatura TEA para sus documentos, así como título 

de su sitio web. 
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II. OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO:  
 

El objetivo fundamental de este proyecto es  formar un grupo estable de profesionales expertos 
en Autismo, de carácter multidisciplinar, con base en el CISATER actual IIER, para afrontar las 
siguientes tareas: 
 

1. Evaluar el estado de la investigación, que sobre autismo se realiza en España, 
identificando acciones realizadas o en realización, proyectos, grupos y expertos en 
diversas áreas de interés. 

 
2. Diseñar unas líneas de actuación en investigación sobre autismo, que partan y tengan 

en cuentan las necesidades de las familias. 
 

3. Analizar la factibilidad de construir un registro sobre el trastorno autista en España. 
 

4. Difundir los resultados del proyecto a través de un sitio web específico de Autismo en el 
IIER/ISCIII, con información validada por estos expertos sobre el autismo que incida en 
las necesidades aún no cubiertas. 

 
 

III. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DEL PROYECTO (2002-2003): 
 

A) Evaluar el estado de la investigación que se realiza en España sobre autismo, 
identificando acciones realizadas o en realización, proyectos, grupos y expertos en 
diversas áreas de interés. 

 

Para evaluar el estado de la investigación sobre autismo en nuestro país, se llevó a cabo una 

exhaustiva revisión bibliográfica. La búsqueda se centró en los artículos publicados en revistas 

científicas indexadas en las principales bases bibliográficas de datos: Medline (PubMed) , PsycINFO, 

IME, ISOC y  TESEO. Se encontraron 401 artículos desde 1974 hasta Octubre del 2003. Cada uno 

de ellos fue leído y clasificado en base a diferentes parámetros, después de esta lectura crítica  y su 

posterior análisis bibliométrico, se pudieron extraer las siguientes conclusiones: 
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• A lo largo del periodo de tiempo analizado (casi 30 años), se puede constatar un importante 

incremento de artículos que versan sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA) en 

España. 

 

• Desde el punto de vista metodológico se detectan lagunas importantes, tales como: 

 

o Abundan los trabajos narrativos y descriptivos frente a los analíticos y experimentales. 

o Son escasos los trabajos que evalúan los resultados de las intervenciones realizadas. 

o Se detecta una ausencia de trabajos que estudien los subgrupos de los TEA. 

o Hay una llamativa proporción de estudios analíticos en los que no constan los criterios 

diagnósticos de la muestra  o éstos no se ajustan a los criterios internacionales en 

vigor. 

 

• Existe una gran dificultad para localizar grupos estables que mantengan una política 

continuada de publicaciones, aunque el panorama no es tan desalentador si se observa que 

en los últimos años hay artículos de mayor calidad científica. 

 

• Por otra parte, las publicaciones en revistas que exijan revisión previa por parte de expertos 

externos son limitadas, existe un escaso nivel de impacto y representación en bases de datos 

internacionales indexadas y la financiación específica de trabajos subyacentes a las 

publicaciones es muy escasa y/o no se especifica en los artículos. 

 

• A pesar de estas limitaciones, se han encontrado trabajos de gran calidad científica entre los 

distintos profesionales relacionados con los Trastornos del Espectro Autista, que reflejan el 

interés de los investigadores hacia la problemática de estas personas y diseñan  futuras líneas 

de investigación. 

 

B) Diseñar unas líneas prioritarias de actuación en investigación sanitaria sobre autismo, 
que tengan en cuenta las necesidades de las familias. 
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Con el fin de valorar la opinión de las personas afectadas por TEA y la de sus familiares 

sobre la posibilidad de establecer un registro de casos en España, y considerar su disposición 

para participar en proyectos de investigación, incluyendo la participación en la creación de un 

banco de muestras biológicas, el equipo de trabajo diseñó y envió a 1645 familias estos tres 

cuestionarios:  

 

1. Cuestionario sobre situación actual y necesidades de las personas con un TEA y 

sus familias.  

2. Cuestionario de opinión sobre investigación.  

3. Cuestionario de evaluación sobre los cuestionarios anteriores, con el fin de poder 

mejorar futuras consultas a las familias de los niños con autismo. 

 

En el primer año se recibieron de vuelta 607 cuestionarios de los que se pudieron extraer las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: 

 

• En general, y así se aprecia también en el cuestionario de diagnóstico, las familias son 

sensibles a la importancia que tiene la investigación en el campo de los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo, se muestran receptivas, solicitan más información sobre los 

avances en este campo (y una comunicación más fluida investigadores - familias) y muestran 

su disposición a colaborar, especialmente en todo lo que esté en manos de los padres, 

mostrándose mucho más precavidos con todo lo que pueda afectar a sus hijos/as 

directamente. 

 

• Si se quiere abordar la elaboración de un Registro de Casos, habría que decidir previamente 

los criterios diagnósticos de las personas con TEA, y si la homogeneización de los criterios 

supone nuevas pruebas diagnósticas para los individuos, ya que la predisposición de las 

familias a participar -o no- dependerá de esto en gran medida. Un Registro de Casos en base 

exclusivamente a informes clínicos y diagnósticos de que disponen las familias y de 
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entrevistas con los padres, puede aumentar el índice de participación, así como el respeto del 

ritmo de actividades cotidianas de la familia (y especialmente de la persona con TEA)2.  

 

• Se recomienda hacer un mayor esfuerzo para informar a las familias sobre cuáles son las 

líneas de investigación que se siguen actualmente, así como qué es y cómo funciona un  

Banco de Tejidos (de cerebros, en este caso). 

 

• Es necesario el uso de un adecuado Consentimiento Informado, aprobado por un Comité de 

Ética, que garantice la confidencialidad de los datos, su tratamiento, los derechos de los 

participantes y la devolución de los datos de forma periódica a los mismos (Chen, 2003; MRC, 

2003). Esta garantía, junto a facilitar los medios de trasladar cualquier queja o problema 

directamente al Comité por parte de una familia concreta (incluyendo la posibilidad de 

suspender la actividad si lo consideran necesario), aseguraría la regulación de Bancos, 

Registro e investigaciones a largo plazo (una de las mayores preocupaciones de los padres). 

 

• En la medida de lo posible, se recomienda la coordinación con la familia de pruebas para 

evitar la multiplicación de sesiones y molestar lo menos posible a la persona con TEA y su 

familia. Esto incluye un ocasional acuerdo con instituciones locales concretas (colegios, 

residencias...) y sus profesionales – para evitar desplazamientos y ambientes desconocidos-, 

y en el caso de las extracciones de sangre, un intento de coordinación con las pruebas 

hospitalarias que en algunas ocasiones forman parte del seguimiento continuo de la persona 

con TEA. 

 

• También es recomendable hacer un mayor esfuerzo para informar a las familias sobre cuáles 

son las líneas de investigación que se siguen actualmente, y cómo éstas y las nuevas técnicas 

de neuroimagen pueden permitir apreciar alteraciones que pasaban desapercibidas con 

anterioridad, ya que muchos padres han expresado que, si bien no están en contra de 

                                                 
2 La actitud de las familias ante las pruebas complementarias de diagnóstico, en caso de ser necesarias, (tests psicológicos, 
pruebas de neuroimagen...) puede analizarse de forma complementaria con los datos resultantes del resto de las cuestiones 
planteadas en el Cuestionario de Investigación. 
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participar en algunas pruebas, su hijo/a ha pasado ya por todas ellas, sin que se haya 

detectado ningún tipo de anomalía física u orgánica, por lo que no entienden en qué puede 

ayudar que se le repitan esas mismas pruebas para investigar el trastorno.  

 

• Estudiar la posibilidad de usar el método más incruento en la obtención de una muestra de 

ADN (viabilidad de obtención a través de una muestra de saliva), o, al menos, acordar un 

procedimiento general de extracción que sea lo menos perturbador posible para estas 

personas. 

 
Una vez analizadas las necesidades y condiciones planteadas por las familias para participar en 

investigaciones sobre el autismo, y tras el estudio de revisión de la actividad científica nacional,  el 

grupo de estudio considera las siguientes líneas de investigación como las prioritarias para avanzar 

en el conocimiento de los TEA: 

 

LÍNEAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA 

 

Los estudios con personas con TEA y sus familias (como, en realidad, cualquier estudio 

científico) deben acreditar su relevancia científica y social e implicar diseños de investigación 
rigurosos que garanticen la comprobación válida de las hipótesis planteadas y posibiliten la 

generalización de los resultados obtenidos.  

 

Los estudios sobre autismo han de respetar cuidadosamente las condiciones generales 

inherentes a las estrategias y diseños metodológicos elegidos, pero también adoptar algunas cautelas 

específicas. Estas cautelas vienen impuestas, sobre todo, por la heterogeneidad clínica de este 

espectro de trastornos y conciernen, fundamentalmente, a la selección de los sujetos participantes en 

el estudio como "casos clínicos", a  la elección de los grupos de "control" y a la elección misma de los 

diseños y estadísticos de prueba. 

 



                  

 
 

                                                                                                                           
 

Análisis del Diagnóstico de afectados de Autismo y Planificación del Registro Español de TEA 

14

En espera de profundizar sobre estos aspectos metodológicos (expuestos ya en este momento 

en la Guía de Buena Práctica para la Investigación de los TEA), el Grupo de Estudio recomendó de 

manera consensuada, como líneas prioritarias de investigación, las siguientes áreas en orden de 

interés: 
 

1. Estudios epidemiológicos poblacionales 
a) Programa de Cribado Poblacional de Autismo. 

b) Registro de casos prevalentes. 

c) Estudios epidemiológicos de subgrupos de TEA. 

d) Estudios de seguimiento longitudinal. 
 

2. Estudios etiológicos 
a) Estudios de genes candidatos, subgrupos especiales.  

b) Estudios sobre factores de riesgo a exposiciones medioambientales. 
 

3. Estudios etiopatogénicos 
a) Estudios ínterdisciplinares de naturaleza psicobiomédica sobre funciones psicológicas. 

b) Estudios sobre modelos animales. 
 

4. Creación de Bancos de Datos 
a) Creación de un Registro centralizado de casos que genere un banco de datos protocolizado. 

b) Creación de un Banco de ADN (células y plasma). 
 

5. Identificación y Diagnóstico 

a) Proyectos orientados al desarrollo de métodos biomédicos.  

b) Proyectos orientados al desarrollo y validación de métodos de evaluación psicológica. 

c) Estudios de exploración cerebral, neuroimagen funcional y estudios post-mortem. 
 

6. Evaluación de tratamientos 
a) Desarrollo de metodologías encaminadas a la evaluación de la eficacia de tratamientos tanto 

educativos como farmacológicos, sociales o clínicos. 
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OTRAS RECOMENDACIONES E INICIATIVAS FOMENTADAS 
 DESDE EL GRUPO DE ESTUDIO: 

 

i)  Elaboración y difusión de un documento de “Recomendaciones metodológicas y éticas para 
la investigación futura de los TEA en España”, así como de otros documentos de utilidad al 

respecto (p.ej., “Hoja-Modelo de Consentimiento Informado para la participación de personas/familias 

con TEA en investigaciones”, “Protocolo de solicitud/acceso de los investigadores a las 

familias/asociaciones de afectados”, y otros). 

 

ii) Creación de Comités éticos encargados de la valoración de los proyectos de investigación que 

impliquen personas con TEA y sus familias. 

 

iii) Apoyo al establecimiento de alianzas estratégicas (convenios específicos de colaboración) 

entre centros de investigación y centros de servicios que garanticen la viabilidad de proyectos 

científicos de calidad, permitan la identificación de problemas de investigación de interés común, y 

faciliten una mayor implicación en el diseño y realización de los estudios por parte de los familiares y 

profesionales que atienden a las personas con TEA. 

 

iv)  Apoyo a iniciativas que favorezcan el intercambio de información y la colaboración entre los 

investigadores españoles interesados en los TEA, tales como la difusión de las investigaciones sobre 

TEA realizadas en nuestro país (p. Ej., publicación en el sitio Web del grupo de los trabajos de 

investigación sobre TEA y de otras informaciones de interés al respecto – proyectos en curso, 

convocatorias, etc. -, organización de Jornadas Científicas 

 

Estas recomendaciones actualmente se encuentran desarrolladas en la “Guía de Buena Práctica para 

la Investigación de los TEA”.
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C)  CREACION DE UN SITIO WEB SOBRE AUTISMO EN EL IIER / ISCIII 
 

Por considerar el intercambio de información una de las piezas clave para seguir avanzando 

coordinadamente en el estudio de estos trastornos,  el Grupo de Estudio decide reflejar toda su labor, 

y la de otros grupos del ámbito nacional e internacional, en un sitio web de confrontada calidad 

científica. Con este nuevo espacio virtual se pretende democratizar el conocimiento y mejorar la 

accesibilidad y el intercambio de ideas y de estudios relevantes para aquellos colectivos y personas 

en situación de desventaja. Es por ello que, como parte fundamental de este proyecto, se incluye: 

 

• El facilitar la accesibilidad de los materiales y datos resultantes del trabajo de 

investigación realizado, a fin de contribuir a la mejora de la información sobre los 

Trastornos del Espectro Autista en España en español. 

 

• Establecer y mantener un sitio Web dirigido primordialmente al área de la investigación 

de los TEA en España. 

 

• A fin de superar el riesgo inherente a muchos sitios Web, que transmiten información 

sesgada, interesada o de dudosa validez científica, el valor del proyecto impulsado por el 

IIER en esta área radica en la determinación de que la calidad científica de los 

documentos que aparezcan esta página esté avalada por un grupo de profesionales y 

que, desde la misma, se promueva y facilite la investigación sobre los TEA. 

 

Este sitio web se inauguró a finales de la primera etapa (2002-2003)  de este  proyecto, con 

unos contenidos básicos y un diseño preliminar. En este periodo 2003-2004 se ha realizado una 

actualización profunda de los contenidos, se ha renovado su diseño y presentación, y se ha 

impulsado la  difusión y publicidad de la misma. Estos contenidos, diseño y  medios divulgativos, se 

expondrán con detalle en las siguientes páginas del presente informe.     
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PLAN DE TRABAJO AÑO 2003-04. OBJETIVOS 
 

De manera complementaria, y como ya fue planteado en la memoria inicial, considerando una 

actividad de dos años para el proyecto, y asumiendo recibir el apoyo continuado de las instituciones 

participantes, el Grupo de Estudio ha profundizado  en la problemática investigada, con los objetivos 

finales de: 

 

1. Estudiar el problema del retraso diagnóstico en los afectados de TEA. 
 

2. Elaborar una guía de recursos diagnósticos, asistenciales en nuestro país que sirva de 
referencia a especialistas y familiares. 

 
3. Completar un listado de grupos de investigación en  TEA en España que permita aunar 

y hacer productivos los esfuerzos de los investigadores. 
 

4. Elaborar materiales de información y formación para profesionales implicados en la 
sospecha diagnóstica de personas con TEA. 

 
5. Diseñar y planificar el Registro Español de afectados por TEA y evaluar la viabilidad de 

su puesta en marcha en una Comunidad Autónoma que sirva como área geográfica 
piloto. 

 
 

 

La consecución de estos ambiciosos objetivos permitiría establecer a finales del año 2004 unas 

bases más sólidas que revertirían en la mejora de la atención a las personas afectadas.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS (Año 2003-04) 
 

1. Valoración del proceso y la demora diagnóstica en los afectados de TEA. 
 

2. Elaboración de una guía de recursos diagnósticos, asistenciales y educativos en  
nuestro país que sirva de referencia a especialistas y familiares. 

 
3. Comprobar y completar el listado de grupos activos de investigadores de TEA en 

España, que permita  aunar y hacer productivos los esfuerzos de los investigadores.  
 

4. Completar y ampliar la página web sobre TEA del Instituto de Salud Carlos III. 
 

5. Diseñar un plan de difusión y publicación de resultados de los trabajos del Grupo. 
 

6. Elaboración de materiales de información y formación para los profesionales 
implicados en la detección y el diagnóstico de los TEA 

 
►  Redacción de los documentos o Guías de Buenas Prácticas por parte del 
Grupo de Estudio: 

 

a) Detección Temprana  

b) Diagnóstico 

c) Investigación 

 

► Diseño de un plan de formación para la detección de los TEA dirigido a  

psicólogos y a profesionales de la educación y la salud. 

 

7. Diseñar y planificar el Registro de afectados por TEA y evaluar la viabilidad de su 
puesta en marcha en una Comunidad Autónoma que sirva como área geográfica piloto. 
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1.  VALORACIÓN DEL PROCESO Y LA DEMORA DIAGNÓSTICA DE LOS TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA. 

 

El informe detallado sobre el proceso y la demora diagnóstica en los TEA se realiza de manera 

global para todo el estado español, y se incluye al presente informe como documento aparte. 

También se ha elaborado un resumen del mismo, que será enviado por correo a cada una de 

las asociaciones que han participado en el estudio. Igualmente, se podrá acceder a él desde el sitio 

web http://iier.isciii.es/autismo, como al resto de documentos e informes que ya se encuentran 

accesibles. 

En los resultados resumidos que a continuación presentamos se exponen las dificultades con 

las que las familias se enfrentan para obtener un diagnóstico de autismo, así como las conclusiones 

más relevantes extraídas del análisis de todos los datos recogidos (qué tipo de diagnósticos se dan, 

cómo ha evolucionado el proceso en los últimos años, qué tipo de profesionales diagnostican 

autismo en nuestro país, etc.). 

  

METODOLOGÍA 
 

Se enviaron encuestas por correo a través de las asociaciones a los familiares de afectados de 

las Federaciones estatales de Autismo. Las variables fundamentales analizadas fueron:  

 

1) Demora imputable a la familia (DF), o el tiempo que transcurre entre la aparición de 

los primeros síntomas que alertan a la familia y la primera consulta debida a esos 

síntomas. 

2) Demora imputable al sistema sanitario (DS), o el tiempo transcurrido entre la primera 

consulta y el diagnóstico. 

3) Demora total (DT), equivalente a la suma de la demora familiar (DF) y la sanitaria 

(DS). 
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En el cuestionario se recogió información sobre: variables sociodemográficas, sexo, fecha de 

nacimiento, edad de sospecha, primera consulta y diagnóstico, otros trastornos asociados, primeros 

signos de sospecha, tipo de asistencia recibida y tipo de profesional consultado. Se realizó un 

análisis estadístico univariado y estratificado por grupos de edad y subtipos de TGD para cada uno 

de los componentes del retraso diagnóstico, aplicando  técnicas no paramétricas para el análisis de 

las diferencias. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 
 

En total, se han recibido 646 cuestionarios procedentes de todo el territorio nacional, con la 

distribución geográfica que se aprecia en el mapa. 

El análisis, sin embargo, parte inicialmente de 576 cuestionarios, ya que en el resto no había 

datos concretos sobre diagnóstico, o bien no constaba que la persona tuviese un diagnóstico claro de 

TEA. 

 

EDAD MEDIA DE LA MUESTRA. N = 576 cuestionarios, 

Edad media actual de toda la muestra: 165,17 meses (13 años y 9 m. aprox.) 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXOS: Ratio hombre/mujer 3,7:1  
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD  

 
En el siguiente gráfico se representa la muestra por grupos de edad (en años). El color azul 

corresponde a los hombres, y el amarillo a las mujeres. De la muestra general se excluyen dos casos 

de los que desconocemos el sexo. 

                
 

CLASIFICACIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN EL DIAGNÓSTICO RECIBIDO 
CLASIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 

 
Se ha elaborado una Tabla de Equivalencias Diagnósticas, con el consenso general del Grupo 

de Estudio, que nos ha permitido clasificar los diagnósticos según los datos reflejados en los 

cuestionarios, ya que esta pregunta era una pregunta abierta, y las familias han contestado a esta 

pregunta de forma libre. Esta tabla puede encontrarse en el Informe General sobre Demora 

Diagnóstica en los TEA.  

 

Siguiendo estas reglas de clasificación, finalmente manejamos las siguientes categorías 

diagnósticas: 

 

CATEGORÍA DE TGD 
 

1. Trastorno Autista (autismo, autismo infantil, autismo de Kanner, etc.) 

2. Síndrome de Asperger 



                  

 
 

                                                                                                                           
 

Análisis del Diagnóstico de afectados de Autismo y Planificación del Registro Español de TEA 

22

3. Trastorno Desintegrativo Infantil 

4. Trastorno de Rett 

5. TGD- No especificado (o autismo atípico) 

6. TEA o TGD en general, para aquellos casos con un diagnóstico genérico sin mención 

expresa del subgrupo dentro de los manuales de clasificación internacionales. 

7. Sospecha de autismo, para aquellos diagnósticos en los que se sugiere la posibilidad 

de que se trate de un TGD o de autismo, pero no se da un diagnóstico claro. 

 

Selección del diagnóstico más específico 
Al hablar de “diagnóstico más específico”, nos estamos refiriendo a una clasificación construida 

a posteriori una vez analizado el proceso diagnóstico de cada persona. Si se quieren extraer 

conclusiones generales sobre los distintos subgrupos diagnósticos, cada persona debe pertenecer a 

una sola categoría diagnóstica, por lo que los criterios seguidos para establecer el “diagnóstico más 

específico” han sido los siguientes: 

 

1. Se considera que los diagnósticos de “Trastorno autista”, “Síndrome de Rett” y “TGD 

no especificado” son más específicos que diagnósticos del tipo a “TGD”, “TEA” o 

“probable autismo”. 

2. En aquellos casos en que la persona ha recibido diagnósticos previos de trastorno 

autista, pero los últimos recibidos hacían referencia al Síndrome de Asperger, se han 

clasificado en esta última categoría. 

3. En aquellos casos en que la persona ha recibido algún diagnóstico posterior de 

confirmación del diagnóstico inicial, se ha seleccionado como diagnóstico más 

específico el que se recibió antes en el tiempo. 

4. En los casos en que un diagnóstico del tipo “probable autismo” o “sospecha de 

autismo” es el único diagnóstico que hace referencia directa a los TGD, se ha 

seleccionado este diagnóstico como más específico (sin tener en cuenta si la persona 

ha terminado o no su proceso diagnóstico). 
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5. Consideramos un diagnóstico de TEA o TGD en general como más específico que la 

“sospecha de” o “probable” autismo. 

   
 

 ANÁLISIS  
  

TRATAMIENTO DE LAS FECHAS 

 

Aún partiendo de una muestra inicial de 576 personas con TEA, hay muchos casos en los que 

no se han reflejado datos cronológicos sobre el diagnóstico, o faltan algunos datos clave para poder 

establecer cuál ha sido el proceso diagnóstico de una persona. Por este motivo, y siempre que 

estemos analizando datos para obtener fechas medias concretas (en un tema como la demora 

diagnóstica, en la que incluso algunos meses de diferencia son importantes), hemos preferido trabajar 

con aquellos casos en los que todas las fechas relevantes estaban completas (454 casos), más un 

10% de casos con fechas redondeadas3. Si sumamos este 10% de caso redondeados (10 casos) 

obtenemos una muestra de 464 personas para el análisis específico de las fechas.  

Cuando se traten otros temas relevantes sobre diagnóstico, como profesionales consultados, 

servicios utilizados, localidades, desplazamientos, etc. tomaremos en cuenta la mayor muestra 

posible con datos completos (es decir, las 576 personas con TEA menos 20 casos que carecen de 

                                                 
3 Estadísticamente, se acepta el redondeo de fechas del 10% de los datos missings o vacíos. 

Explicación de las abreviaturas 
 

TATrastorno Autista 
ASP Síndrome de Asperger 
TGDTGD- TEA (en general) 
TDI + Rett   Trastorno Desintegrativo 

Infantil o Trastorno de Rett 
SOSP Sospecha de autismo. 
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otros datos relevantes). Así pues, en el análisis de aquellos datos diagnósticos que no están 

directamente relacionados con las fechas, nuestra referencia será una muestra de 556 personas. 

 

Con respecto a los cálculos de las edades medias en las que se da el diagnóstico de TEA 

siempre hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a la edad en meses de la persona 

cuando recibe el diagnóstico más específico dentro de las categorías anteriormente mencionadas 

(aunque tenga un diagnóstico previo que ya indica la presencia o la sospecha de TGD). 

 

Justificación para realizar el redondeo4 de fechas 

 
 Se comprueba que la media de edad de las personas de las que no se posee fecha exacta 

de diagnóstico (salvo el año) es significativamente superior a la media de edad de las 

personas de las que sí se dispone de ese dato. Prescindir de los missings o vacíos en este 

caso supondría no incluir los datos diagnósticos de las personas de mayor edad, lo que 

podría sesgar los resultados a favor de las personas más jóvenes. Esto supone que 

prescindir de estos datos podría suponer perder información sobre diagnósticos más 

antiguos, junto con la posibilidad de compararlos con los datos más recientes. 

 

El procesamiento informático de los datos se realizó con Excel, Access y el paquete estadístico 

SAS V 8. 

                                                 
4 El redondeo se ha efectuado a 15 de junio. 
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EDAD MEDIA DE SOSPECHA, DE PRIMERA CONSULTA Y DE DIAGNÓSTICO 

  

Si consideramos las siguientes sub-muestras: 

• N=454. Casos con todas las fechas completas 

• N=464. Los mismos casos anteriores más el 10% de casos redondeados 

• N=505. Casos con todas las fechas completas más el 50% de datos redondeados 

• N=556. Casos con fechas completas más el 100% de fechas incompletas redondeadas 

Obtenemos los siguientes resultados 

 

Muestra considerada N = 454 N = 464 N = 505 N = 556 

Edad de sospecha (en meses) 21,73 21,91 21,92 21,83 

Edad de primera consulta 25,81 25,97 25,93 25,83 

Edad de diagnóstico más específico   51,64 52,23 54,61 55,94 

Demora familiar (DF) (en meses) 4,08 4,06 4,01 4,00 

Demora médica/Sist. sanitario (DS) 25,83 26,26 28,68 30,11 

 

Comparando los cuatro grupos, no se aprecia diferencia significativa con respecto a la edad de 

sospecha y la edad de primera consulta (y por lo tanto, tampoco en la demora diagnóstica achacable 

a la familia, que es de 4 meses). Sin embargo, sí hay una diferencia significativa con respecto a la 

edad en la que se da el diagnóstico más específico (y por lo tanto, en la demora médica o debida al 

sistema sanitario) entre la primera muestra y las dos últimas.  

 

Aunque asumimos que tratar las muestras más amplias (incluir cada vez un mayor número de 

fechas redondeadas) hace que los datos sean cada vez menos fiables, y que por lo tanto no podamos 

apoyar estadísticamente ninguna conclusión, tenemos que tener en cuenta que, como ya se ha 

mencionado anteriormente, los casos en los que la fecha está incompleta suelen ser los de personas 

con una mayor edad actual, es decir, los que recibieron el diagnóstico hace más tiempo. 
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Comparando las edades medias actuales de las personas con datos completos e incompletos, 

obtenemos el siguiente cuadro: 

 

              
 

La diferencia de las medias de edad es significativa, por lo que podríamos concluir que, 

efectivamente, muchos de los diagnósticos con fecha incompleta pertenecen a personas de mayor 

edad, por lo que prescindir de estos datos podría implicar un sesgo a favor del grupo de personas 

más jóvenes. 

 

No obstante, como descripción general de la muestra (y teniendo en cuenta que la gran mayoría 

de las personas están en los grupos de edad de 3 a 9 años) podemos aceptar las conclusiones 

extraídas del análisis de la muestra estadísticamente aceptable (N = 464). 

               
 

En naranja se representa la “demora de la familia” y en rojo la “demora médica”. Como media, 

las familias sospechan de la existencia de un problema cuando el niño/a tiene 1 año y 10 meses. La 

primera consulta tiene lugar 4 meses más tarde, y a partir de ese momento las familias consultan a 

profesionales y especialistas hasta recibir el diagnóstico de TGD más específico a los 4 años y 4 

meses como media, lo cual supone una búsqueda activa de diagnóstico por parte de las familias de 2 

años y 2 meses. 
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EVOLUCIÓN DE LA DEMORA DIAGNÓSTICA 
 

¿Ha mejorado el proceso diagnóstico en los últimos años en nuestro país? 

Para poder responder a esta pregunta, hemos dividido la muestra general en dos grupos: 

mayores y menores de 6 años de edad.  

 
Grafico de la evolución de la demora diagnóstica  

 

         
 

La única diferencia significativa es que hay ( de 1 año y 6 meses) entre los dos grupos con 

respecto a la edad en que se recibe el diagnóstico más específico (y, por lo tanto, en la “demora 

médica”).   

 

En general, podría decirse que la demora diagnóstica de los TEA ha mejorado en un año y medio en 
los últimos 6 años. 
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EDAD DE DIAGNÓSTICO SEGÚN EL TIPO DE DIAGNÓSTICO RECIBIDO 

 
Ofrecemos a continuación un gráfico en el que se representan los momentos de sospecha, 

primera consulta y diagnóstico para los principales subgrupos diagnósticos, partiendo de la muestra 

aceptada estadísticamente (N = 464).    

 
 

Como se esperaba, las mayores diferencias las encontramos entre el grupo de personas 

diagnosticadas de Síndrome de Asperger y el resto de categorías.  

 

 

Igualmente, podríamos intentar distinguir en los subgrupos diagnósticos entre mayores y 

menores de 6 años, pero en este caso, muchas veces nos quedamos sin una muestra lo 

suficientemente representativa (se necesita un mínimo de 30 casos en cada grupo), por lo que las 

conclusiones podrían no ser válidas. 

 

Para obtener una información más detallada sobre todos estos puntos, así como de otros 

factores que intervienen en el proceso diagnóstico (servicio utilizado, profesional que da el 

diagnóstico más específico, localidad en la que se da este diagnóstico, etc.) y de las conclusiones 

finales sobre el retraso diagnóstico de los TEA, remitimos al Informe Final sobre Demora Diagnóstica 

en los TEA, que se incorpora como documento aparte. 
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En todo caso, incluimos en el presente informe las conclusiones más relevantes extraídas del 

análisis del proceso diagnóstico de las familias participantes en el estudio: 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

1. En un 80% de los casos es la familia la primera en sospechar que hay un problema en el 

desarrollo de su hijo. 

 

2. La edad media de sospecha de los niños con TGD es de un año y diez meses. 

 

3. La primera consulta tiene lugar 4 meses más tarde, y a partir de ese momento las familias 

normalmente consultan a varios profesionales y especialistas hasta recibir el diagnóstico de 

TGD más específico a los 4 años y 4 meses como media, lo cual supone una búsqueda activa 

de diagnóstico por parte de las familias de 2 años y 2 meses. 

 

4. Se tarda más de un año en obtener un diagnóstico de sospecha. 

 

5. El tiempo medio de la demora diagnóstica atribuible al sistema sanitario en estos trastornos es 

de dos años y medio desde que se realiza la primera consulta, incrementándose de manera 

significativa en el caso del Síndrome de Asperger. 

 

6. Se aprecia un acortamiento significativo en la demora sanitaria (de aproximadamente año y 

medio) en los niños y niñas menores de 6 años.  

 

7. La disminución encontrada en los últimos años en el tiempo de demora se asocia a un mejor 

funcionamiento de los servicios de atención especializada, y no tanto a una detección y/o 

derivación más temprana por parte de los servicios de Atención Primaria.  
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8. El proceso diagnóstico se acorta de forma significativa cuanto menor es la edad de sospecha 

y la de primera consulta, aunque no se ha explorado en qué medida influye la gravedad del 

trastorno. 

 

9. En un porcentaje significativo de casos no se han realizado las pruebas recomendadas por los 

protocolos internacionales para la detección y diagnóstico de los TEA, y no se dispone de 

informes médicos detallados. 

 

10. A pesar de que el 72% de las familias que han participado en el estudio han acudido en algún 

momento a profesionales de la sanidad pública, el 63% de los diagnósticos más específicos 

los han proporcionado especialistas privados o servicios concertados gestionados por las 

asociaciones. 

 

11. Los servicios recibidos por las asociaciones de padres generan más satisfacción que los 

prestados por la Administración pública.  

 

12. La gran mayoría de las familias están dispuestas a participar proyectos de investigación bien 

planteados (conclusión ya reflejada en el anterior informe). 

 

Para una consulta más exhaustiva de los datos y las conclusiones sobre diagnóstico, les 

invitamos a consultar el Informe General sobre Demora Diagnóstica en los TEA.
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2.  ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE RECURSOS DIAGNÓSTICOS Y ASISTENCIALES  
 

La mayoría de las personas diagnosticadas con un TEA necesitarán durante toda su vida una 

serie de servicios y apoyos procedentes de tres ámbitos:  

 

1) Educativos 

2) Sociales 

3) Médicos 

 

La Guía  de Recursos intenta:  

1. Ofrecer una visión general de la situación y desarrollo de los distintos servicios, 

organismos o instituciones en las distintas Comunidades Autónomas (ya que la gran 

mayoría de las competencias sobre materia de salud, educación y asistencia social 

están transferidas a los gobiernos autonómicos).  

2. Dar información sobre las funciones de estos servicios y cómo puede accederse a ellos. 

3. Organizar de forma racional la muy diversa (y a menudo descoordinada) información 

procedente de distintos organismos públicos y de los distintos ámbitos implicados: 

salud, educación y servicios sociales. 

Junto a las organizaciones privadas asistenciales especializadas en este tipo de 

trastornos, podemos encontrar una serie de recursos públicos generales que, aunque 

generalmente no estén especializados en los TEA, pueden resultar de utilidad para las 

personas diagnosticadas y sus familias. 

 

Se ha intentado siempre comprobar que los enlaces a otras páginas web estén activos, y 

que la información contenida en las distintas páginas esté actualizada (o, al menos, todo lo 

actualizada que aparece en las propias páginas de los organismos oficiales). 
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METODOLOGÍA  

Para elaborar la Base de Recursos se ha llevado a cabo una búsqueda exhaustiva por Internet, 

recurriendo siempre a la información ya contemplada por los organismos directamente encargados de 

gestionar los servicios. Siempre que haya resultado posible, se han consultado:  

•  Las páginas web de la información disponible desde los Ministerios del Gobierno central.  

• Las páginas de las Consejerías o institución similar encargada de gestionar los recursos 

públicos destinados a Salud, Educación y Servicios Sociales en las Comunidades 

Autónomas.  

• En algunos casos, cuando existe un Instituto público creado ex profeso para realizar esta 

gestión, se ha localizado el enlace web.  

• Las páginas web de las Diputaciones Provinciales, Consejos o Cabildos.  

• Páginas web de los ayuntamientos de algunas capitales de provincia (especialmente en lo 

referente a servicios sociales, que pueden ser competencia municipal).  

• También se ha recurrido ocasionalmente a otras bases de recursos especializadas 

relacionadas con la Atención Temprana (Genysi) o la discapacidad (ONCE, Observatorio 

de la Discapacidad del IMSERSO, Servicio de Información sobre Discapacidad del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO) y la Universidad de Salamanca 

(INICO).  

Por otra parte, se  ofrece una definición básica de las funciones de algunos de estos servicios:  

1) Servicio o Centro de Atención Temprana 

2) Estimulación Precoz 

3) Equipos de Orientación y Evaluación Psicopedagógica 

4) Centros Base o Centros de Valoración y Orientación 
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5) Centros de Día 

6) Residencias 

7) Centros Ocupacionales  

 

Esta guía esta estructurada por CCAA y es accesible desde la página http://iier.isciii.es/autismo/ 

 

 

Andalucía  
Aragón  
Asturias  
Canarias  
Cantabria  
Castilla la Mancha 
Castilla y León  
Cataluña  
Ceuta  
Comunidad 
Valenciana  
Extremadura  
Galicia  
Islas Baleares  
La Rioja  
Madrid  
Melilla  
Murcia  
Navarra  
País Vasco  

 

Una vez accedido a una Comunidad Autónoma se abre un desplegable con los recursos diagnósticos 

y asistenciales disponibles en la misma. 
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RECURSOS DISPONIBLES  
 
 

• DIAGNÓSTICO 

     Centro Base - Equipo de Valoración y Orientación  
     Servicio de diagnóstico  

• EDUCACIÓN 

      Equipo de Orientación Psicoeducativa  
      Centro de Educación (Especial o con aulas de integración)  
      Servicios de Educación  

• INTERVENCIÓN 

     Atención Temprana  
     Tratamiento-Intervención.  

• SERVICIOS SOCIALES 

 
      Información y orientación  
      Servicios para el empleo  
      Centro ocupacional  
      Centro de día  
      Residencias  
      Servicios Sociales  

• SALUD 

      Salud  

•      OTROS 

       Legislación (y documentos)   Ayudas económicas  
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       Atención a las necesidades de las familias   

Si por ejemplo lo que nos interesa es encontrar recursos diagnósticos en Cataluña: 

 

 

RECURSOS ENCONTRADOS PARA LA CATEGORÍA DE DIAGNÓSTICO EN: Cataluña  
 

• CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE BADAL  

• CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE BADALONA  

• CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE GIRONA  

• CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE LLEIDA  

• CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE TARRAGONA  

• CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE TERRASSA  

• CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE TERRES DE L'EBRE  

• CDIAP. CENTRES DE DESENVOLUPAMENT INFANTIL I D'ATENCIÓ PRECOÇ  

• CENTRE D'ATENCIÓ D'INFANTS DISMINUÏTS DE BARCELONA  
• EQUIP DE VALORACIÓ D'ADULTS DE BARCELONA  
 
 

       Y dentro de cada uno de ellos, se despliega una ficha con la siguiente información de contacto y 

funciones desempeñadas por el servicio concreto: 
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NOMBRE:  CAD. CENTRE D'ATENCIÓ A PERSONES DISMINUÏDES DE TARRAGONA 
TIPO:  Centro Base - Equipo de Valoración y Orientación  

PERTENENCIA 
ADMINISTRATIVA:  

Pública  

ENTIDAD:  Institut Català d'Assistència i Serveis Sociais (ICASS)  
DESCRIPCIÓN:  Los servicios de valoración y orientación (CAD) llevan a término actuaciones 

encaminadas a la consecución de los beneficios asistenciales y económicos 
de las personas con discapacidad, así como orientación y atención a estas 
personas, a sus familias y a los profesionales. 

DIRECCIÓN:  Avda. de Andorra, 9. Baixos  
CP Y POBLACIÓN:  43002 Tarragona  

TEL:  977213 ext.0 
FAX:  977221 ext.0 

E_MAIL:  Dato no disponible 
PÁGINA WEB:  http://www.gencat.net/benestar/serveis/establiments/disminuits/cad/index.htm 

 
3.  LISTADO DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN TEA EN ESPAÑA 

 

Tras la realización de la revisión bibliográfica llevada a cabo en la primera fase del proyecto, se 

intentó en ésta segunda confirmar la actividad actual de los profesionales y grupos detectados que 

más frecuentemente publicaban sobre autismo y trastornos relacionados para poder confirmar si la 

literatura publicada correspondía realmente con la actividad investigadora subyacente. 

 

Para cumplimentar dicho objetivo, se remitió a los investigadores más sobresalientes por su 

producción de artículos una carta, explicando los objetivos del grupo de estudio y acompañada de 

una encuesta sobre su actividad investigadora en este campo. Formato de carta Anexo 2. 
 

De sesenta cartas enviadas se han recibido hasta la actualidad únicamente tres 

contestaciones, con lo que se hace patente que la metodología empleada no ha tenido la eficacia 

esperada. Por lo cual, sólo podemos contar con la información procedente de la revisión bibliográfica 

para confirmar la actividad investigadora de los grupos detectados. Éstos son los expuestos en el 

Anexo 3. 
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4. ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA PÁGINA WEB SOBRE TEA DEL INSTITUTO DE 
SALUD CARLOS III.     

 
El sitio web sobre los TEA se encuentra actualmente enmarcado dentro la página oficial del 

Instituto de Investigación de Enfermedades Raras. Su dirección es http://iier.isciii.es/autismo/ 

 

 
       

•A lo largo de este año se han venido realizando cambios en el diseño de la página de 

presentación y en la disposición de los contenidos, adaptándolos al formato oficial del ISCIII. A 

continuación, se pueden ver los diseños previos que ha tenido hasta llegar al tercero y definitivo.  
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Como puede verse en esta portada actual, se ha incorporado un video a cargo del Dr. Joaquín 

Fuentes, coordinador del grupo. En él, se presenta el trabajo realizado por el grupo de estudio hasta 

el momento presente, así cómo sus objetivos futuros. 
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Este video tiene la siguiente estructura: 

 
 
 

                                      
 
 

Una vez dentro de la página a través del índice de la columna izquierda se puede acceder a las 

siguientes secciones. 

 

 
 

 

A Grupo de estudio 
B Objetivos 
C Definición del Trastorno 
D Preguntas más frecuentes 
E Proyecto Obra Social de Caja Madrid 
F Asociaciones 
G Recursos 
H Documentos 
I Enlaces 
J Búsquedas Bibliográficas 
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GRUPO DE ESTUDIO 
 

En esta sección se ofrece un listado con los miembros que componen el Grupo de Estudio, su 

profesión, su lugar de trabajo y otros apuntes sobre las actividades concretas de los miembros. 
 
OBJETIVOS 
 

Se presentan resumidamente los objetivos de este sitio web y un e-mail de contacto del 

Director del proyecto para que los usuarios expongan sus dudas, sugerencias y propuestas de mejora 

del sitio web. 

 
DEFINICIÓN DEL TRASTORNO 

 
Se define el concepto de espectro y se presentan los criterios de los dos manuales principales 

utilizados para realizar un diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud  y de la Asociación 

Americana de Psiquiatría para cada subtipo. Estos dos manuales son: 

 

• la décima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades. Trastornos Mentales y 

del Comportamiento en su versión “Criterios Diagnósticos de Investigación (CIE-10) . 

• Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales  (DSM- IV-TR). 

 

Así mismo en esta sección se presenta la inclusión por primera vez del autismo en Clasificación 

Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF). 
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 

 

Se ha elaborado un documento encaminado a dar respuesta a las preguntas sobre los TEA  

que con más frecuencia preocupan a familiares y profesionales, procurando incluir únicamente 

contenidos basados en consensos internacionales y aceptados por la comunidad científica. 
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Este documento tiene dos formatos de presentación, el primero con respuestas cortas y 

concisas y el segundo, ampliando la información del anterior en formato pdf dirigido a familiares, 

profesionales y medios de comunicación, interesados en el conocimiento de este trastorno. 

 

 
1. ¿Es lo mismo hablar de autismo, de trastornos generales del desarrollo o de   

trastornos del espectro autista? 
 
2. ¿Cómo se diagnostica el autismo? 
 
3. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes del autismo en niños pequeños? 
 
4. ¿Cuáles son los síntomas característicos del autismo? 
 
5. ¿Tienen las personas con autismo retraso mental? 
 
6. ¿Cuáles son las diferencias entre el trastorno de Asperger, el trastorno autista y 

la denominada persona “de alto nivel de funcionamiento” con autismo? 
 
7. ¿Se asocia el autismo con otros trastornos? 
 
8. ¿Con qué frecuencia ocurre el autismo? 
 
9. ¿Cuáles son las causas del autismo?  
 
10. ¿Existen pruebas para detectar y diagnosticar el autismo? 
 
11. ¿Cuáles son los trastornos con los que debe hacerse un diagnóstico   

diferencial? 
 
12. ¿Cómo se “explica” el autismo?¿Qué les ocurre a estas personas? 
 
13. ¿Cómo se trata el autismo? 
 
14. ¿Hay medicamentos para el autismo? 
 
15. ¿Qué garantías ofrecen las terapias alternativas? 
 
16. ¿Qué pronóstico tiene el autismo? ¿Se puede ayudar a estas personas? 
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PROYECTO OBRA SOCIAL CAJA MADRID 
En esta entrada aparecen los objetivos del proyecto financiado por la OSCM, así como los 

documentos e informes generados por su puesta en marcha : 

                       

        
 

 1. INFORME FINAL SOBRE EL PROYECTO 2002-2003:  
 
 “Situación actual de la  investigación del autismo en España y valoración de 
futuros planes”  
 

ANEXO 1 - Perfil profesional del grupo de estudio y personal colaborador   
ANEXO 2 - Descripción de las Bases de Datos consultadas  
ANEXO 3 - Diccionario y tablas de las bases de datos diseñadas  
ANEXO 4 - Consideraciones sobre la metodología y cuestionarios   
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ANEXO 5 - Esquema de clasificación de los artículos  
ANEXO 6 - Referencias de la revisión bibliográfica  

 Modelos de Cuestionarios (Revisados) 
  Cuestionario sobre diagnóstico  
  Cuestionario sobre  investigación  
  Cuestionario de evaluación 

  
2. Informe sobre el Proceso Diagnóstico. 
 
3. Informe de Opinión sobre Investigación 
 
4. Informe sobre el Proceso Diagnóstico de personas con Síndrome de Asperger 

  
     Encuestas realizadas a familiares de personas con autismo en España. 
  Encuestas realizadas a familiares de personas con Síndrome de Asperger en España 

 
  
   5. El presente informe una vez entregado a la Obra Social de Caja Madrid se colocará en esta 

misma sección para facilitar su acceso al público interesado.                

 

 

GUÍA DE ASOCIACIONES 
 

Se presenta un  listado por comunidades autónomas de las direcciones y teléfonos de contacto de 

las asociaciones de autismo existentes en nuestro país, así como los servicios que ofrecen a sus 

socios. 

 

Se ha realizado un contacto telefónico con cada Asociación con el objetivo de actualizar los datos 

en nuestro poder y completar los servicios de los que disponen y ofertan a sus asociados. 

 

La estructura de la guía es la misma que la elaborada para la de recursos diagnósticos y 

asistenciales. 
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RECURSOS ASISTENCIALES Y DIAGNÓSTICOS.  Explicado con detalle en el apartado II. 
 
DOCUMENTOS Sección de documentos seleccionados por su relevancia temática y calidad 

científica, en cada entrada se ha realizado un resumen del contenido. Se han organizado en estos 

cuatro apartados: 

General  
Detección, Evaluación y Diagnóstico  
Epidemiología  
Tratamiento  
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GENERAL  
   

• Documento de consenso elaborado por el Consejo de Autismo-Europa Documento 

consensuado sobre la "descripción del Autismo" (versión definitiva Octubre 2002), elaborado 

por un equipo de expertos a petición de la Asociación Autismo Europa.  

• Declaración de Venecia (1998). Documento consensuado a través del ICAPAP (Asociación 

Internacional de Psiquiatría Infantil y del Adolescente y Profesiones Afines) donde se 

presentan siete principios básicos sobre evaluación, diagnóstico, tratamiento, investigación, 

consideraciones éticas e implicaciones gubernamentales de los trastornos generalizados del 

desarrollo.    

• "Las personas con trastornos del espectro autista de la Comunidad de Madrid: 
Situación actual y necesidades". (Belinchón y cols., 2001)  -se puede adquirir 
gratuitamente en la librería Paradox  (Libro completo en PDF,  22 Mbs) . Se exponen las 

conclusiones del estudio que en 1999, la Obra Social de Caja Madrid encargó al CPA de la 

UAM  con el objetivo de definir las líneas prioritarias de su actuación y apoyo en este ámbito. 

Se analizaron las necesidades relacionadas con el diagnóstico, la atención temprana, la 

educación en centros ordinarios, el empleo, la vida en familia y el ocio. A grandes rasgos, el 

estudio reveló una sorprendente escasez y falta de coordinación de los servicios y apoyos 

disponibles en la Comunidad de Madrid.   

• Report to Congress on Autism. Prepared by the National Institute of Mental Health. 
National Institutes of Health. Department of Health and Human Services. (Enero 2003).  
Informe para Congreso Americano realizado por el Instituto Nacional de Salud  del país. En él, 

se exponen los compromisos adquiridos previamente con el gobierno sobre las actividades 

realizadas  en:  1. La expansión, identificación, y coordinación de las actividades del NIH 

respecto a la investigación en autismo 2. El desarrollo de programas de vigilancia e 

investigación de trastornos del desarrollo. 3. La implementación de programas de Información 

y Educación. 4. La creación de un Comité Coordinador entre servicios para el autismo. 
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• Autism. Department of Health And Human Services • Public Health Service • National 
Institutes of Health. Documento de estilo informal, claro y sencillo para aquellos que se 

aproximan por primera vez al autismo. Trata temas de definición, diagnóstico, causas, 

trastornos asociados, terapias y tratamientos médicos disponibles, pronóstico del trastorno, 

aceptación familiar, recursos de información y apoyo, el papel de la investigación, etc. 

 
DETECCIÓN, EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

   

• Practice Parameters For The Assessment And Treatment Of Children, Adolescents, And 
Adults With Autism And Other Pervasive Developmental Disorders. American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry (1999).  Extenso documento en el que se presentan 

recomendaciones a  seguir en el proceso diagnóstico del autismo, y  en el tratamiento psico-

social,  y farmacológico. Se hace especial hincapié en el diagnóstico diferencial tanto  entre el 

trastorno autista y otros subtipos de los TGDs,  como entre el trastorno autista y  otros 

trastornos del desarrollo, trastornos  específicos del lenguaje o  RM sin sintomatología autista 

asociada. Se presentan las condiciones bajo las cuales se recomiendan determinadas 

pruebas médicas, se detallan las áreas cognitivas a explorar en profundidad  (interacción 

social, el lenguaje y la comunicación, y el juego). Por último, se presentan datos sobre  la 

prevalencia y la comorbilidad.  

• Practice parameter: Screening and diagnosis of autism. Report of the Quality Standards 
Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Child Neurology Society 
(2000).  Artículo que presenta las directrices fundamentales que deben tenerse en cuenta en 

la detección temprana y en  el proceso de diagnóstico y evaluación del autismo. Se exponen 

recomendaciones específicas basadas en la experiencia de distintos profesionales de 11 

organizaciones y, en una exhaustiva revisión de la literatura científica utilizando el  Medline y 

PsycINFO. Se responde entre otras a  preguntas cómo: cuáles han de ser los instrumentos a 

utilizar en la detección y el diagnóstico, cuándo es necesaria una evaluación auditiva, o la 

realización de  pruebas genéticas, metabólicas, EEG, potenciales evocados o técnicas de 
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neuroimagen. Asimismo, se remarca la importancia de realizar  en todos los casos 

diagnosticados de  autismo y en distintos  momentos , una exhaustiva evaluación cognitiva y 

del lenguaje, sin olvidar tampoco la evaluación del medio y de los recursos familiares.   

• (NAPC) National Autism Plan for Children.Nacional Initiative for Autism: Screening and 
Assessment” de Gran Bretaña y dirigido por Le Coutur (Marzo 2003).   
Se presenta un detallado plan de actuación para la identificación, evaluación, diagnóstico, e 

intervención temprana de preescolares y niños de educación primaria con autismo. 

• Standards and Guidelines for the Assessment and Diagnosis of Young Children with 
Autism Spectrum Disorder in British Columbia. An Evidence-Based Report prepared for 
The British Columbia Ministry of Health Planning. (Marzo 2003).   
Excelente documento que expone recomendaciones concretas y específicas para al 

evaluación y diagnóstico del autismo. Se presenta un diagrama de flujo a seguir en el proceso 

diagnóstico ante las primeras sospechas, se recomiendan instrumentos concretos para la 

evaluación de funciones psicológicas, de despistaje y diagnóstico. Igualmente se aconsejan 

las pruebas médicas necesarias y cuando y bajo qué circunstancias han de realizarse. Se 

concluye con los hitos de desarrollo esperados a los 9, 12, 15, 18, y 21 meses así cómo un 

listado de los signos de alarma. 

• Autistic Spectrum Disorders: Best Practice Guidelines for Screening, Diagnosis and 
Assessment. California Department of Developmental Service (2002).  El presente 

documento, a  parte de contar con una introducción y 14 anexos de utilidad,  se divide en dos 

secciones principales en base a la edad en la que se inicia el proceso de evaluación y 

diagnóstico. La primera de estas secciones abarca desde el nacimiento a los 5 años, se centra 

en la importancia de la detección precoz y  el papel que juegan en ésta los servicios clínicos y 

escolares, así como recomendaciones  concretas de buena práctica a seguir en el proceso 

diagnóstico, se presentan también  instrumentos de despistaje, evaluación y diagnóstico y 

recomendaciones para la redacción del informe y la devolución del diagnóstico a la familia. En 

la segunda sección del documento, que abarca el proceso diagnóstico desde los 6 años en 



                  

 
 

                                                                                                                           
 

Análisis del Diagnóstico de afectados de Autismo y Planificación del Registro Español de TEA 

49

adelante, se tratan los mismos aspectos pero centrándose en las características específicas 

debidas a la edad de los sujetos.  

  

EPIDEMIOLOGÍA  

   

• Autistic Spectrum Disorders. Changes In The California Caseload An Update: 1999 
Through 2002. Department of Developmental Services. California Health and Human 
Services Agency. State of California (Abril 2003).  Este informe expone de manera 

descriptiva  y apoyándose en gran cantidad  de gráficos, los cambios en el número de casos 

con autismo atendidos por lo servicios públicos de California. Estos datos sobre el aumento de 

casos detectados y atendidos se acompañan de datos referentes a la edad, género, nivel 

cognitivo, etnia y residencia actual de los sujetos afectados.  

• Review of Autism Research. Epidemiology and Causes. MRC. Medical Research 
Council. (Diciembre 2001).  Documento  muy completo sobre la definición y concepto de los 

trastornos del espectro autista, la frecuencia, su probable etiología y exposición de líneas 

futuras en la investigación del autismo.  

INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y TRATAMIENTO    

• Educautisme 2: Competencias y orientaciones sociales. Tras una introducción teórica 

sobre el desarrollo normal de las competencias sociales y sus particulares características en 

el individuo con autismo, se describen problemas sociales específicos del trastorno, y 

enfoques pedagógicos para abordarlos, con un apartado especial para aquellos vinculados 

con la escolarización.  

• Educatisme 3: Los problemas de comportamiento. Guía exhaustiva que cuenta con un 

manual para formar a aquellas personas que intervienen en el tratamiento de los problemas 

de comportamiento de personas con autismo, un módulo dedicado a analizar cuándo es 

necesaria una intervención; un segundo módulo centrado en  la evaluación del 
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comportamiento y del entorno; un tercero ofreciendo estrategias específicas para manejar 

comportamientos conflictivos  y por último, un anexo compuesto de una guía de entrevistas.   

• Libro Blanco de Atención Temprana.  Es un documento desarrollado por el Grupo de 

Atención Temprana  (G.A.T.) en mayo del 2000, cuyo principal objetivo es servir de referencia 

a las administraciones públicas, los profesionales, las asociaciones y las familias, para superar 

la descoordinación institucional y resolver  las  deficiencias de organización y de recursos de 

los centros de Atención Temprana (antes denominados de Estimulación Precoz).    

 

  ENLACES  

 

Se han actualizado, ampliado y organizado los enlaces a otras páginas consideradas de 

especial valor para la investigación/divulgación  del autismo y seleccionadas por la calidad de sus 

contenidos. 

 

Se han clasificado estos enlaces según fueran de interés general o más específicos para la 

investigación. En cada entrada se realiza un resumen con la descripción del organismo o entidad de 

referencia, el idioma  y el tipo de información que se puede encontrar en la página. 

 

 INVESTIGACIÓN  

• National  Alliance for Autism  Research. La  National Alliance for Autism Research 
(NAAR)  es la primera organización americana dedicada a financiar y acelerar la investigación 

biomédica sobre los trastornos del espectro autista. Tiene una sección específica dedicada a  

investigación y becas, una sección de publicaciones y un apartado de enlaces interesantes.  

 

• Medical Research Council. El Medical Research Council (MRC)  es una organización 

gubernamental británica  dedicada a promover la investigación en todas las áreas de la 

medicina y ciencias relacionadas. Cuenta con una sección específica para la investigación en 

autismo. En ella pueden encontrase varios documentos de interés a texto completo.  
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• National Institute of Neurological Disorders and Stroke.  Ofrece información sobre Autismo 

para familiares y profesionales, estudios y ensayos clínicos del Instituto Nacional de Salud de 

EE.UU. Desde ella se puede tener acceso a los últimos artículos de investigación en Autismo. 

• Online Mendelian Inheritance in Man. OMIM. OMIM es una base de datos de síndromes y 

enfermedades genéticas, desarrollada por el National Center for Biotechnology Information. 

Da acceso a 47 entradas de síndromes hereditarios relacionados con Autismo.   

• Conferencia organizada por el NIMH (National Institute of Mental Health de los EE.UU).   
“Autism Summit Conference”. Se presentan todas las exposiciones grabadas on line del 

congreso celebrado en Washington D.C. el 19 y 20 de Noviembre del 2003., Se puede 

acceder a las exposiciones de Tom Insel, José Cordero, o Peter Mundy entre muchos otros 

expertos, con subtítulos en inglés y con las diapositivas utilizadas en sus presentaciones.  

• CDC Autism Information Center. El  centro para el control y prevención de enfermedades 

(CDC) es un departamento de Salud y Servicios de EE.UU. con sede en Atlanta. Está 

reconocido como la agencia líder del estado en promoción de la salud. Entre sus funciones se 

encuentran la de proveer información de credibilidad y promover acuerdos de salud entre 

distintas instituciones. Cuenta con un centro específico para la investigación del autismo, con 

5 proyectos en marcha y una sección de las últimas publicaciones y resúmenes del Pubmed. 

• Ensayos clínicos sobre Autismo. National Institute of Health. En esta página se puede 

acceder a los ensayos clínicos autorizados por el Instituto Nacional de Salud de EE.UU.  sobre 

tratamientos farmacológicos en fase de experimentación y técnicas diagnósticas.  

• O.A.S.I.S Current Research Project. Se exponen las líneas de investigación que se están 

desarrollando desde diferentes ámbitos, universidades y países sobre el Síndrome de 

Asperger. 
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INTERÉS GENERAL  

• El Síndrome de Asperger: estrategias prácticas para el aula  (material cedido por la NAS 

“National Autism Society”  a GAUTENA “Asociación guipuzcoana de autismo”) (2002)              
En esta guía se muestra una visión general del Síndrome de Asperger con un lenguaje 

sencillo y ameno, cargado de ejemplos de situaciones reales. Se resaltan  las tres áreas de 

discapacidad básicas (relaciones sociales, comunicación e, imaginación y rigidez), y distintos 

aspectos de otras tres áreas frecuentemente alteradas también (las dificultades sensoriales y 

motoras,  las  dificultades emocionales y, las destrezas necesarias para el aprendizaje). Se 

exponen respuestas educativas para los alumnos con este síndrome en cada una de las 6 

áreas tratadas. 

 

• El autismo: Cómo ayudar a tu hijo o hija (material cedido por la NAS “National Autism 

Society”  a GAUTENA “Asociación guipuzcoana de autismo”) (2002). Esta guía está dirigida  

principalmente a personas que tratan directamente a niños con Autismo. En ella se exponen 

problemas concretos a través  de ejemplos  seguidos de una explicación y unas  pautas 

específicas para abordar estas dificultades. Se centra en las siguientes áreas: interés y 

conciencia social del niño, intereses compartidos, comunicación, imaginación y necesidad de  

      rutinas y, actividades repetitivas. 

 

• O.A.S.IS. On line Asperger Syndrome Information & Support .  Esta página promovida por 

los padres de hijos con Síndrome de Asperger, y ubicada en el portal de  la Universidad 

Americana de Delaware ofrece una amplia gama de servicios: foros dirigidos específicamente 

a las personas con el Síndrome, a sus parejas y a familiares, un apartado dedicado a escalas 

diagnósticas, otro sobre implicaciones educativas y consejos para el aula,  se presentan 

igualmente gran número de  artículos, documentos y  enlaces de interés.  
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• Cure autism now. Se presentan varios apartados generales de diagnóstico, tratamiento, y  

educación así como iniciativas y líneas actuales de investigación en las que se demanda la 

participación de sujetos para determinados estudios clínicos. Cuenta con un apartado 

específico para la investigación que se encuentra actualmente en construcción. 

 

• Medline plus: autism Es un servicio de información  de la biblioteca nacional  americana y de 

los institutos nacionales de salud. Tiene diferentes apartados de interés como: investigación, 

aspectos genéticos, estadísticos, ensayos clínicos, diagnóstico, tratamiento, y  glosarios. 

• Autismconsulting. Es un servicio on-line dirigido a todas las personas interesadas en los 

Trastornos del Espectro Autista, familiares, profesionales o estudiantes. Autismconsulting 

ofrece dos servicios diferentes:  

• National Autism Society. Es la página de la sociedad nacional de autismo de Gran Bretaña, 

pionera en ofrecer servicios especializados para las personas con autismo y sus familias. La 

página tiene por objetivo el promover el conocimiento del autismo a través de varias secciones. 

Cuenta con un índice alfabético de los diferentes tópicos tratados. Destaca por su organización 

y actualización. Hay una sección específica para profesionales. 

• Center for the study of autism. El centro para el estudio del autismo (CSA) tiene su sede en  

Salem/Portland, Oregón. Este centro suministra información sobre los trastornos del espectro 

autista para profesionales y padres, conduce asimismo investigaciones sobre la eficacia de 

diferentes terapias de intervención y colabora con el  Autism Research Institute de San Diego, 

California. Cuenta con diferentes secciones de interés: subgrupos y trastornos relacionados,  

aspectos psicológicos específicos, intervenciones, etc. 

 

• SID Servicio de Información sobre Discapacidad. El Servicio de Información sobre 

Discapacidad (SID)  es un servicio documental para la obtención de información sobre 

discapacidad. Se configura como una red pública puesta en funcionamiento conjuntamente 

por el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y Servicios 
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Sociales-IMSERSO) y la Universidad de Salamanca (Instituto Universitario de Integración en 

la Comunidad-INICO). El SID pretende actuar de mediador entre la multiplicidad y dispersión 

de informaciones que continuamente se están generando en temas relacionados con la 

discapacidad. 

 

J. BÚSQUEDAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

•    Acceso al Servidor Internacional Pubmed  donde se  presentan 16 estrategias de búsqueda 

sobre temas concretos procedentes del servidor Pubmed-Medline. Se limita la búsqueda a 

aquellas revistas de mayor índice de impacto y a los artículos publicados a partir del año 2000 

hasta la fecha de hoy (actualización automática). 

 

•    Acceso a Base de Datos Nacional derivada de la revisión bibliográfica de artículos sobre 

autismo indexados en las bases de datos consultadas (ver anexo 2 del proyecto OSCM 2002-

2003) y escritos por autores españoles en el periodo de 1974 hasta la fecha de hoy (actualización 

periódica). 
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Una vez que se accede a la Base de Datos de artículos escritos por autores españoles, se 

pueden realizar diferentes búsquedas dependiendo del artículo o tema concreto  de interés: 

 

     Seleccione el tipo de búsqueda que desea realizar: 

 

 Búsqueda por autores  
   

 Búsqueda por diagnóstico  
   

 Búsqueda por tema  
   

 Búsqueda por metodología  
   

 Búsqueda por marco de referencia teórico  
   

 Búsqueda por combinación de campos  

 
Al mismo tiempo la búsqueda se encuentra guiada al poder elegir entre categorías previamente 

definidas. Por ejemplo, si se pincha en diagnóstico, aparecerá un listado con todas las opciones 

posibles.  

BÚSQUEDA POR DIAGNÓSTICO: 

 TGD-Espectro Autista 

 Trastorno Autista 

 Síndrome de Asperger 

 Síndrome de Rett 

 Trastorno desintegrativo infantil 
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 TGD- No Especificado 

 TGD con otro trastorno 

 Otras poblaciones 

 

Por ejemplo, si se elige pinchar sobre “Síndrome de Asperger”, se desplegarán todos los 

artículos (título y año de publicación) que versen sobre este trastorno en particular. En este caso,  

aparecerá el siguiente listado: 

 
Diagnóstico: ' Síndrome de Asperger ': 
  

• Síndrome de Asperger (2003) 
 

• El Síndrome de Asperger (2001) 
 

• Aspectos neurocognitivos del Síndrome de Asperger (2000) 
 

• El Síndrome de Asperger, una variante del espectro autista (2000) 
 

• Síndrome de Asperger: Trastorno Generalizado del Desarrollo específico de alto 
funcionamiento (1997) 

 
• Síndrome de Asperger y disfasia semántica (1995) 

 
• RNM en pacientes con Síndrome de Tourette y Síndrome de Asperger (1993) 

 
• Hipersomnia recurrente en dos adolescentes con Síndrome de Asperger (1992) 

 
• Un caso de Síndrome de Asperger en la primera infancia (1986) 

 

 

Y finalmente, pinchando sobre uno de ellos, aparecerá la ficha digitalizada del trabajo con los 

siguientes datos: autores, título, revista, marco de referencia,  diseño metodológico, diagnóstico de la 

muestra, tema principal y resumen.  
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De la misma manera, esta búsqueda puede hacerse por combinación de campos, es 
decir, combinar diferentes variables para realizar una búsqueda. Por ejemplo, combinar un 
diagnóstico concreto con un tipo de metodología en particular, y delimitando la búsqueda a un 
intervalo cronológico, todo ello   dependiendo del interés de cada caso. 
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5.  PLAN DE DIFUSIÓN DEL TRABAJO DEL GRUPO 

 
Objetivo2002/04: Difundir los resultados del proyecto, a través de un sitio Web accesible desde 

el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), con información validada por estos expertos sobre los 

Trastornos del Espectro Autista.  

 

Se acuerda que cualquier presentación sobre el trabajo del grupo por uno de sus miembros vaya 

precedida de la siguiente portada. 
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COMUNICACIONES A CONGRESOS, CURSOS, JORNADAS 

 

• ‘Aspects related to early diagnosis of pervasive developmental disorders in autism’.  

intermediate results of a survey in Spain. 12 International  Congress Of European Society For 

Child And Adolescent Psychiatry (ESCAP). Joaquín Fuentes. Septiembre. 2003. París. 

 

• ‘Situación actual de la  investigación del autismo en España y valoración de futuros planes’. 

Madrid. ‘ La Casa Encendida’. Obra Social Caja Madrid. Grupo de Estudio de Trastornos del 

Especto Autista. Manuel Posada, Joaquín Fuentes, Grupo de Estudio de los Trastornos del 

Espectro Autista. Junio 2004. Madrid. 

 

• ‘Detección temprana’. Master de Intervención temprana. Facultad de Educación. Universidad 

Complutense de Madrid. Juana Hernández. Junio 2004. Madrid. 

 

• ‘Detección y Atención temprana de los TEA’ . Cursos de verano de la Universidad de Burgos. 

Juana Hernández. Julio 2004. Burgos.  

 

• ‘Detección e intervención educativa en el Trastorno de Asperger’. I Jornadas Provinciales del 

Trastorno de Asperger. Juana Hernández. Noviembre 2004. Sevilla. 

 

• ‘ Valoración de la demora diagnóstica en los TGD’. Póster presentado en la XXII Reunión de la 

Sociedad Española de Epidemiología’. Mª José Ferrari, Eva Touriño, Leticia Boada. Octubre 

2004. Cáceres. 

 

• ‘ Valoración de la demora diagnóstica en los TGD’. XII Congreso Nacional de AETAPI. 

Noviembre 2004. Mª José Ferrari, Eva Touriño, Leticia Boada. Las Palmas de Gran Canaria. 

 



                  

 
 

                                                                                                                           
 

Análisis del Diagnóstico de afectados de Autismo y Planificación del Registro Español de TEA 

60

• ‘Estado actual de la investigación sobre los TEA en España y difusión a través de las nuevas 

tecnologías’ XII Congreso Nacional de AETAPI. Leticia Boada, Eva Touriño, Mª José Ferrari. 

Noviembre 2004. Las Palmas de Gran Canaria. 

 

• "Grupo de estudio de los trastornos del espectro autista del Instituto de Salud Carlos III: 

proceso y resultados." Ponencia de Clausura del XII Congreso Nacional de AETAPI.  Joaquín 

Fuentes. Noviembre 2004. Las Palmas de Gran Canaria. 

 

• ‘Trastornos del Espectro Autista’. 3ª Jornada sobre conducta y discapacidad intelectual.  

Josep Artigas. Noviembre 2004. Burgos. 

 

• ‘Últimas investigaciones sobre autismo’. Seminario de Formación sobre Autismo Peñaranda y 

Aranda de Duero. Dr Joaquín Fuentes. Noviembre de 2004. Burgos. 

 

• Conferencia: "El enigma del autismo: Un reto para las ciencias de la vida". Fundación 

Santander Central Hispano. Ciclo de Conferencias "Ciencia y Sociedad VIII: Nuevos caminos 

del conocimiento". Mercedes Belinchón. 18 de Marzo de 2004. Madrid. 

 

• Ponencia: "Detección y diagnóstico de las personas con síndrome de Asperger". Jornadas 

sobre "Síndrome de Asperger y Educación". Mercedes Belinchón. 26 y 27 de Marzo, 2004. 

Cádiz. 

 

• Ponencia: "Concepto de Síndrome de Asperger". Jornada de “Introducción al Síndrome de 

Asperger”, organizada por la Asociación Asperger España y el Centro de Psicología Aplicada 

de la UAM. Mercedes Belinchón. 23 de Abril, 2004. Madrid. 

 

• Ponencia: "Funciones psicológicas: Capacidades y déficits". Primeras Jornadas sobre el 

Trastorno del Espectro Autista en la provincia de Guadalajara. Mercedes Belinchón. 7 y 8 de 

Mayo, 2004. Guadalajara. 
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• Curso: “La investigación del autismo y sus retos” (4 hs). Sesión del Programa de Doctorado 

sobre Trastornos del Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. Mercedes Belinchón. 22 de 

Junio, 2004. Zaragoza. 

 

• Seminario: "Síndrome de Asperger: Datos y controversias" (4 hs). Fundación Castilla del Pino. 

Mercedes Belinchón. 1 de Octubre, 2004. Córdoba. 

 

• Conferencia: “Investigación sobre el síndrome de Asperger en España”. XII Congreso de 

AETAPI. Mercedes Belinchón.11-13 de Noviembre, 2004. Las Palmas. 

 

• Conferencia inaugural: “Reunión formativa y jornada abierta sobre autismo”. Organiza: 

Autismo-Burgos. Mercedes Belinchón. 18-19 de Noviembre, 2004. Peñaranda/Aranda de 

Duero. 

 
Presentación de un Proyecto de Investigación al Fondo de Investigación Sanitaria 

 
Proyecto coordinado con la Red de Epidemiología de Investigación en Enfermedades Raras y 

presentado en siete Comunidades Autónomas. “Estudio de viabilidad y análisis de costes de un 

programa piloto de cribado de autismo”.   

 

Este estudio es complementario del financiado por la OSCM y pretende evaluar la posibilidad de 

implantación de un programa de cribado de TEA en la revisión pediátrica del niño sano que se realiza 

de forma protocolizada en todas las Comunidades Autónomas a la edad de 2 años. 

 

La herramienta utilizada seria una versión modificada del Checklist for Autism in Toddlers   

(cuestionario para determinar posibles casos de niños con autismo en la exploración evolutiva 

rutinaria de los 18 meses por parte de Médicos Generales. Se tarda alrededor de 10 minutos en 

completarlo  y  permitiría hacer una detección temprana del trastorno y  derivar a atención 
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especializada a aquellos niños con una sospecha de TEA  y por lo tanto realizar una intervención 

eficaz que podría mejorar el pronostico y la calidad de vida de los niños y las familias afectadas. 

 
 

6. ELABORACIÓN DE MATERIALES DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA 
PROFESIONALES IMPLICADOS EN LA SOSPECHA DIAGNÓSTICA DE PERSONAS CON 
TEA. REDACCIÓN DE LAS GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS POR PARTE DEL GRUPO 
DE ESTUDIO 

 

Tras largas horas de discusión y en función de las conclusiones obtenidas de los trabajos del 

Estudio sobre valoración del proceso diagnóstico y la revisión del estado de la Investigación de los 

Trastornos del Espectro Autista en España, el grupo de estudio ha elaborado durante el año 2003-04 

tres guías de buena practica en los siguientes ámbitos: 

 
GUÍA DE BUENA PRÁCTICA  PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA EN LOS TEA 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, el periodo que transcurre desde las primeras sospechas hasta recibir el diagnóstico 

provoca gran angustia, incertidumbre y desorientación en las familias; de forma que todo aquello que 

El propósito de esta guía es facilitar la identificación 

temprana de niños con riesgo de padecer un Trastorno del Espectro 

Autista (TEA) para que puedan ser remitidos inmediatamente a una 

evaluación diagnóstica completa que permita iniciar prontamente la 

intervención. 

 

El interés por la identificación temprana de estos trastornos 

radica en la evidencia acumulada durante los últimos diez años, de 

que una intervención temprana específica, personalizada para el 

niño y su familia, conduce a un mejor pronóstico en los niños y niñas 

con TEA. 
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proporcione a la familia los apoyos necesarios, va a reducir notoriamente el estrés y el sufrimiento de 

los familiares y va a ayudar a planificar los servicios comunitarios requeridos posteriormente. 

 
En esta guía se exponen las principales conclusiones generadas por el Grupo de Estudio sobre 

la situación de la “detección temprana” en España. Se ofrece una propuesta consensuada de cómo 

debería ser este proceso de “detección temprana” por medio de protocolos de actuación basados  

principalmente en la vigilancia del desarrollo del niño,  para poder identificar si fuera el caso, el  riesgo 

de manifestar un TEA.   

 
GUÍA DE BUENA PRÁCTICA PARA EL DIAGNÓSTICO DE LOS TEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vez caracterizado sindrómicamente el trastorno, y realizado el diagnóstico diferencial, ha 

de procederse a un estudio neuropediátrico que busque causas subyacentes, ayude a entender mejor 

las necesidades de la persona  y oriente sobre la indicación individualizada de exploraciones 

complementarias.  

 

Para llevar a cabo este proceso se requiere, por tanto, la puesta en marcha de una estrategia 

coordinada de evaluación de carácter multidisciplinar, que asegure la participación de especialistas 

En la presente guía, se exponen las directrices 

principales que según el grupo de estudio deben seguirse 

en el proceso diagnóstico de los Trastornos del Espectro 

Autista (TEA).  Mediante este proceso los profesionales o 

especialistas, guiados por sus conocimientos y experiencia 

clínica, y utilizando los manuales de clasificación 

aceptados por la comunidad científica (DSM-IV-TR o CIE-

10), clasifican y caracterizan el comportamiento del 

individuo y establecen un plan de intervención apropiado a 

las características de la persona. 
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de la pediatría, la psicología, la neurología y la psiquiatría. La evaluación ha de ser lo más completa 

posible, evitando, al mismo tiempo, pruebas innecesarias que dupliquen resultados sobre los que ya 

se tiene certeza, o que de forma injustificada dilaten la presentación del informe o causen malestar a 

la persona con TEA o a su familia. Los representantes legales del paciente deberán autorizar, tras 

recibir la adecuada información, la realización de las pruebas o exploraciones propuestas, 

favoreciéndose la presencia de la familia siempre que ello sea posible. 

 

Al finalizar la evaluación, los representantes legales -y las propias personas con TEA en la 

medida que esto último sea posible - deberán recibir información adecuada, verbal y escrita, sobre los 

resultados obtenidos; asimismo, tendrán la posibilidad de aclarar cualquier duda que deseen plantear 

o de buscar una segunda opinión profesional.  

 
Toda evaluación ha de ser acompañada de un plan de acción que incluya el apoyo inmediato a 

la persona con TEA y la provisión de información sobre recursos e iniciativas comunitarias en su zona  

 

Finalmente, el Grupo de Estudio subraya que el derecho a la salud de todos los ciudadanos 

debe asegurar la gratuidad y la equidad de los servicios diagnósticos y de atención para las personas 

con TEA en el Estado español. 

 
GUÍA DE BUENA PRÁCTICA PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS TEA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En esta guía se exponen las recomendaciones 

metodológicas, éticas y temáticas (líneas de investigación 

prioritarias) que el grupo de estudio considera necesarias 

para poder seguir avanzando en el conocimiento , las 

causas y el tratamiento de los TEA.  

 

La investigación científica sobre las causas y los 

tratamientos más eficaces del autismo ha aumentado de 

forma significativa en los últimos años, sobre todo en 

algunos países como Reino Unido o EEUU.  
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En el Estado español el apoyo institucional a la investigación sobre TEA es aún insignificante, a 

pesar de que existen algunos grupos con amplia experiencia en el campo. 

 
Tras analizar la situación actual de la investigación sobre los TEA en nuestro país basada en la 

revisión bibliográfica, y valorando igualmente las respuestas de 646 familias sobre su voluntad de 

formar parte un registro de casos en España y su disposición  a participar en distintos tipos de 

investigaciones, el grupo de estudio considera que la investigación sobre TEA en nuestro país 

requiere un cambio cualitativo y un impulso institucional coordinado para eliminar los lastres que 

vienen frenando su desarrollo. Es así que, el presente documento señala los elementos que, a 

nuestro entender, deberían concitar los principales esfuerzos, y confía en resultar de utilidad para los 

investigadores, familiares e instituciones que participen en las futuras investigaciones sobre TEA en 

España. 

 

 

Estas guías serán publicadas en el año 2005: 
 

a) En una edición regular de la Revista Española de Neurología ( primer trimestre 2005) 

b) En una separata en la edición especial monográfica que la revista de la Sociedad Española de 

Neurología (SEN) elabora para el  Curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y 

Neuropsicología Infantil en Febrero del 2005 (2ª edición). 

c) En la página  http://iier.isciii.es/autismo/ 
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7. PLAN DE FORMACIÓN PARA LA DETECCIÓN DE LOS TEA DIRIGIDO A  PSICÓLOGOS Y 
A PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y LA SALUD. 

 
 En función de las necesidades de formación detectadas en los profesionales que tienen el 

primer contacto con los niños con un posible Trastorno del Espectro Autista, el Grupo de Estudio ha 

realizado un diseño de curso de formación en la detección y diagnóstico de TEA. 

 

 

PLAN DE FORMACIÓN 
  
Diseño de un curso presencial de  formación en ‘Detección de Trastornos del Espectro Autista’  

dirigido a educadores, pediatras, psiquiatras y psicólogos.  

 

• Lugar de celebración:  Palacio de Fonseca. Salamanca. 

• Fechas16,17,18 de Junio del 2005. 

 

Programa:  

• Características del Autismo y los TEA 
1. Descripción clínica / Juan Martos  

2. Neurobiología / Fernando Mulas 

3. Etiología de los TEA: factores genéticos y ambientales/ Ángel Díaz Cuervo 

4. Epidemiología del Autismo/ María José Ferrari 

5. Aspectos Cognitivos, afectividad y conducta / Mercedes Belinchón. 

6. Perspectiva evolutiva/ Ricardo Canal 

7. Trastornos asociados / Josep Artigas 
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• Procedimientos e instrumentos 
8. Detección Precoz / Joaquín. Fuentes 

9. Proceso diagnóstico / Amaia Hervás , Ángel Díaz Cuervo 

10. Evaluación Neuropsicologica / José Artigas 

11. Pruebas médicas. Evaluación Neurofisiológica / JA. Muñoz Yunta. M Ángeles 

Idiazabal 

12. Atención Temprana / Juana Hernández 

13. Tratamiento farmacológico / J Ramón Valdizán 

14. Intervención Psicopedagógica. Plan de apoyo individualizado. Javier Tamarit 

15. Apoyo a familias / Javier Tamarit y Simona Palacios. 

 

 

La elaboración de los materiales y estructuración del curso se realizara durante el año 2005. 

 

8. DISEÑAR Y PLANIFICAR EL REGISTRO ESPAÑOL DE AFECTADOS POR TEA. 
 

La necesidad de creación de un registro de casos se planteó sobre la base de que en España 

desconocemos los datos numéricos de incidencia y prevalencia de los TEA, ya que no existen 

estudios poblacionales. La mayoría de los trabajos realizados en este campo seleccionan las 

muestras en base a situaciones de oportunidad y accesibilidad a los casos, siendo la mayoría de ellos  

estudios descriptivos con abundantes sesgos. 

  
 Para explorar la viabilidad de planificar un posible registro, en primer lugar se evaluó la 

disposición de los familiares de los afectados para a proporcionar los datos de sus allegados y a 

colaborar con este proyecto. 

  
Se ha elaborado una carta modelo dirigida a las asociaciones de los padres de niños con 

Autismo y a la asociación  del Trastorno de Asperger con el objetivo de explorar su disposición a 
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colaborar en la formación del registro de casos prevalentes,  aunque en los 607 cuestionarios de las 

familias recibidos  durante el año pasado, había casi un 90% de ellas dispuestas a participar.  

 

La carta se envió en primer lugar a los presidentes de las Confederaciones para que las 

respectivas juntas directivas dieran su visto bueno, y enviarlas así a las asociaciones desde el ISCIII. 

Este envío de ha realizado entre el 15 y 20 de Septiembre. Formato de carta Anexo 4.  

 

En la misma, se exponen los objetivos y la justificación del porqué es necesario disponer de un 

registro de casos de personas con un TEA, y se detalla el tipo de información que habría que recoger 

en función de los objetivos del registro. 

 

Objetivo del registro: 

 

•Permite obtener información sobre las características de las personas con autismo. 

•Monitoriza en número y edad a las personas diagnosticadas con un TEA.   

•Proporciona datos sobre la frecuencia y severidad de la discapacidad. 

•Informa sobre hallazgos biológicos, psiquiátricos y alteraciones del desarrollo  

           asociadas. 

•Permite entender mejor aspectos desconocidos de la enfermedad. 

•Documenta los cambios individuales o grupales en el tiempo. 

 

Tipo de información necesaria para llevar a cabo el registro: 

  

•Demográfica (nombre, fecha de nacimiento, sexo, nº hermanos, datos relacionados con  

            el embarazo y el parto...). 

•Diagnóstico de Autismo (método y criterios utilizados). 

•Cociente intelectual (CI) verbal y manipulativo. 

•Valoración cognitiva utilizada. 

•Comorbilidad (presencia de otras condiciones asociadas) 
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•Valoración del lenguaje 

•Habilidades adaptativas 

 

Aproximadamente el 80 % de las familias considera necesaria la elaboración de este registro y 

estarían dispuestas a colaborar en la confección del mismo, pero se plantean los siguientes 

problemas en cuanto a la información que se recogería, lo que puede limitar la viabilidad del registro: 

 

1) La gran heterogeneidad diagnóstica. 

2) El uso limitado que los profesionales hacen de los Manuales de Clasificación comúnmente 

aceptados. 

3) La aparición de diagnósticos de corte psiquiátrico y psicológico en combinación con 

diagnósticos médicos u orgánicos. 

4) El uso de categorías diagnósticas en desuso, tales como psicosis infantil. 

5) La gran ambigüedad de los primeros diagnósticos recibidos (retraso psicomotor, inmadurez, 

trastorno de desarrollo...). 

6) La diversidad de los supuestos diagnósticos de confirmación. En algunos casos, las familias 

reciben cada vez diagnósticos más generales. 

 

Además, se plantea que un porcentaje elevado de las familias carecen de informes 

diagnósticos y, en el caso de tenerlo, las etiquetas diagnósticas empleadas en muchos casos no se 

ajustan a aquellas categorías reconocidas por el DSM-IV-TR o CIE-10. Tampoco suele aparecer la 

valoración del CI, del lenguaje o de las habilidades adaptativas y en su caso, no se menciona el 

método de valoración cognitiva empleado. 

 

Esta situación dificulta mucho la definición de “caso”, ya que es prácticamente imposible  

elaborar un registro de casos confirmados a través de los informes disponibles en las familias, como 

era nuestro planteamiento inicial, y habría que volver a evaluar a todos los afectados. 
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A partir de este punto se plantean varias estrategias respetando el objetivo prioritario de un 

registro de casos, que es obtener la mayor información posible acerca de las características de los 

niños con TEA de las localidades seleccionadas. 

  

1ª  Confeccionar un registro de casos prevalentes ‘sospechosos de TEA’  a partir de los 

informes médicos y psicológicos de los que dispone la familia con un conjunto mínimo de datos 

básicos. 

 

2ª   Búsqueda activa de casos entre: los niños atendidos por las unidades de atención 

temprana, los niños evaluados por los equipos específicos y/o examinados por profesionales de la 

comunidad que diagnostican y tratan niños con problemas de desarrollo (a nivel público, privado o 

concertado) y los niños que reciben servicios de educación especial. 

 

Población de estudio: 

 

Población diana: niños y adolescentes con edades comprendidas entre 3 y 14 años, durante el 

periodo 2004-05, residentes en las comunidades seleccionadas. 

 

Definición de caso: 
 
Casos diagnosticados de Trastorno Autista, Trastorno de Asperger Síndrome de Rett, Trastorno 

Desintegrativo Infantil, y TGD-NE. 

 

Búsqueda de casos: 

Es imprescindible identificar todas las fuentes de datos potenciales para realizar una búsqueda 

lo más exhaustiva posible. 
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Hay que revisar: 

• Equipos de valoración y orientación de discapacidad  

• Equipos de Orientación psicoeducativa 

• Centros de Educación Especial  

• Centros públicos y privados con aulas de integración  

• Centros de Atención temprana 

• Centros de Tratamiento e intervención para personas con discapacidad 

• Unidades de psiquiatría y/o neurología infantil hospitalarias 

• Asociaciones de afectados y padres de niños con este trastorno.  

 

Además, se requiere diseñar una estrategia de verificación caso/confirmación en caso de que el 

diagnóstico sea dudoso. 
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10. CONCLUSIONES 
 

1.  El 92% de los familiares consultados entiende la necesidad de creación de un sistema de 

registro de casos. 

 

2. El 90% de los familiares consultados están dispuestos a colaborar cuando se detallan las 

características del registro. 

 

3. La elaboración de un registro de casos a través de los informes en poder de las familias 

presenta múltiples limitaciones (fundamentalmente en el diagnóstico) que hacen prácticamente 

inviable su explotación exhaustiva en un 50% de los casos sin una confirmación diagnóstica posterior. 

 

Recomendaciones: 

 

4. Seleccionar un conjunto mínimo básico de datos que permita llegar a definir un ‘caso 

sospechoso de TEA’ con el objetivo de permitir el registro y seguimiento de los casos 

incompletamente diagnosticados para su posterior evaluación sin perder la información existente 

sobre los mismos. 

 

5. La puesta en marcha de un sistema de captura/recaptura de datos de bases disponibles en 

los servicios de salud, educación y sociales de la comunidad seleccionada, como paso previo a la 

elaboración del registro de casos. 

 

6. La búsqueda activa de los casos entre los niños que reciben servicios de educación 

especial, los niños atendidos por las unidades de atención temprana, evaluados por los equipos 

específicos y/o examinados por profesionales de la comunidad que diagnostican y tratan niños con 

problemas de desarrollo ( a nivel público, privado o concertado). 
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CONCLUSIONES GENERALES Y AGRADECIMIENTO 
 

El Grupo de Estudio entiende que el proyecto ha culminado satisfactoriamente sus objetivos 

este segundo año de trabajo. 

 

Durante el primer año se abordó el estudio del estado de la investigación de los TEA en nuestro 

país y de las necesidades de familiares y profesionales en este ámbito. 

 

Durante este año se ha evaluado el gran problema que supone la demora diagnóstica de estos 

Trastornos, por la repercusión que tiene en el pronóstico y la calidad de vida de los afectados y sus 

familiares, controlando los puntos críticos en esta demora y proponiendo soluciones a los mismos. 

 

Para ello, se han elaborado tres Guías de Buena Práctica en detección, diagnóstico e 

investigación que esperamos sirvan de orientación a los profesionales implicados en el diagnóstico y 

tratamiento de las personas con Autismo. 

 

Por otra parte, se ha diseñado un curso de formación encaminado a mejorar la detección 

temprana de estos trastornos y, por tanto, su pronóstico. 

 

La creación de un sitio web específico sobre TEA en el  ISCIII con información consensuada por 

el grupo de estudio y de elevada rigurosidad científica pretende ser un punto de referencia para 

familias y profesionales.  

 

Las guías actualizadas de recursos asistenciales, diagnósticos y de asociaciones de afectados 

permitirán orientar a familias y profesionales en la búsqueda de los apoyos necesarios en cada 

situación individual. 

 

 Por otro lado, ante la limitación temporal del proyecto y las dificultades encontradas al 

evaluar la viabilidad del registro de casos, el Grupo de Estudio plantea la posibilidad de ampliación 
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del proyecto durante el año 2005, lo que nos permitiría abordar la tarea de crear una nueva estrategia 

para pilotar el registro de casos, elaborar una Guía de Buena Práctica para el Tratamiento de los TEA 

y llevar a cabo el programa de formación diseñado para mejorar la detección de estos trastornos 

entre los profesionales implicados. 

  

Los  resultados globales del proyecto  pueden valorarse como de gran trascendencia potencial 

para las personas con autismo, sus familiares y los  profesionales que les apoyan.  

 

Por todo ello, EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO 

AUTISTA ESTABLECIDO POR EL IIER/ INSTITUTO DE SALUD CARLOS III, CON EL 
PATROCINIO DE LA OBRA SOCIAL DE CAJA MADRID, AGRADECE SINCERAMENTE LA 
COLABORACIÓN DE LAS ASOCIACIONES, LAS FAMILIAS, LAS PERSONAS CON AUTISMO Y 
LOS PROFESIONALES QUE, CON SU DEDICACIÓN E INTERÉS, HAN HECHO POSIBLE LA 
REALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO. 
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ANEXO 1: Composición del Grupo de Estudio 
 

ARTIGAS I PALLARÉS, JOSEP   
Doctor en Medicina. Especialidad en Neurología y Pediatría.   
Licenciado en Psicología.   
Jefe de la Unidad de Neuropediatría. Centro de  Medicina Reproductiva Atención a   
la Infancia y Adolescencia. Hospital de Sabadell. Corporació Sanitària Parc Tauli.   

BELINCHÓN CARMONA, MERCEDES   
Doctora en Psicología.  
Profesora Titular del Departamento de Psicología Básica la Facultad de Psicología de la Universidad 
Autónoma de Madrid.   
Directora del Centro de Psicología Aplicada de la UAM   
Directora del Programa de Formación y Voluntariado APÚNTATE.   

CANAL BEDIA, RICARDO  
Doctor en Psicología.  
Profesor Titular de Trastornos del Comportamiento del Departamento de Personalidad, Evaluación y 
Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca.  

DÍEZ CUERVO, ÁNGEL  
Licenciado en Medicina y Cirugía.  
Médico especialista en Neurología y Psiquiatría.  
Asesor médico de las Asociaciones PAUTA, JARES y APNA-FESPAU. Miembro del Comité 
Profesional de “Autism Research Review International” (San Diego, EE.UU.).  

FERRARI ARROYO, MARÍA JOSÉ  
Licenciada en Medicina. Especialista en Pediatría Preventiva y Social.  
Master en Salud Pública y Epidemiología   
Técnico Superior del IIER/ISCIII.  

FUENTES BIGGI, JOAQUÍN  
Licenciado en Medicina. Especialista en Psiquiatría.   
Jefe del Servicio de Psiquiatría Infanto-Juvenil. Policlínica Gipuzkoa.   
Asesor Médico de GAUTENA (Asociación de Autismo de Guipúzcoa). San Sebastián.   
Coordinador del Grupo de Estudio.  

HERNÁNDEZ, JUANA MARÍA   
Licenciada en Psicología. Miembro del Equipo Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo de la 
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.   
Presidenta de la Asociación Española de Profesionales del Autismo (AETAPI).   
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HERVÁS ZÚÑIGA, AMAIA   
Licenciada en Medicina. Especialista en Psiquiatría.   
Psiquiatra Infantil de la Clínica Universitaria Dexeus de Barcelona.   
Coordinadora del Centro de Salud Mental Infanto-juvenil del Hospital Mutua de Terrassa.   

IDIAZABAL ALETXA, MARÍA ÁNGELES   
Licenciada en Medicina. Especialidad en Neurofisiología Clínica.   
Directora del Instituto Neurocognitivo Incia. Clínica Ntra Sra del Pilar.   
Barcelona.  

MARTOS PÉREZ, JUAN   
Licenciado en Psicología.   
Asesor técnico de FESPAU.   
Servicio de Diagnóstico de APNA.   
Director del centro Leo Kanner, Madrid.   

MULAS DELGADO, FERNANDO   
Licenciado en Medicina. Especialidad en Neurología.   
Jefe del Servicio de Neuropediatría del Hospital de la Fé. Valencia. Director del curso anual 
internacional de actualización de Neuropediatría y Neuropsicología Infantil.   

MUÑOZ YUNTA, JOSÉ ANTONIO  
Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de la Sección de Neuropediatría del Hospital del Mar de 
Barcelona. Director del Centro de Neuropsicobiología. Profesor Asociado de Pediatría de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Director de la Fundación FADED Fundación para la Asistencia 
Docencia y Estudio de la Discapacidades.  

PALACIOS ANTÓN, SIMONA   
Licenciada en Biología.   
Presidenta de la Asociación Autismo Burgos.   

POSADA DE LA PAZ, MANUEL  
Doctor en Medicina.  
Especialista en Medicina Interna. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.  
Jefe de la Unidad del Síndrome de Aceite Tóxico (IIER)/ISCIII.  
Asesor científico y director del Grupo de Estudio.  

TAMARIT CUADRADO, JAVIER   
Licenciado en Psicología.   
Responsable del Departamento de Calidad de FEAPS.   

 

VALDIZÁN USÓN, JOSÉ RAMÓN   
Doctor en Medicina. Especialidad en Neurología.   
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Jefe del Servicio de Neurofisiología clínica del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza. 
Responsable de la Unidad de Trastornos del Desarrollo.   
 

PERSONAL COLABORADOR 
 
 

ALONSO NAVARRO, HORTENSIA 
Médica. 
Especialidad Neurología Clínica. 
Residencia en la Clínica Puerta de Hierro. Madrid. 
Master en Neuropsicología Clínica en la UCM. 
 

BOADA MUÑOZ, LETICIA 
Psicóloga. 
Doctoranda en la UAM : “Memoria y emoción  en autismo”. 
Prácticas diagnósticas en Monash Medical Center, Melbourne (Beca de Tercer Ciclo). 
Ex terapeuta del programa Lovaas de intervención conductual en autismo. 
 

TOURIÑO AGUILERA, EVA 
Socióloga. 
Experta en técnicas cualitativas. 
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ANEXO 2: CARTA DIRIGIDA A LOS INVESTIGADORES  
 
Madrid, 14 de Abril de 2004. 

 

Estimada compañera o compañero, 
 
El Instituto de Salud Carlos III perteneciente al Ministerio de Sanidad y Consumo, con el apoyo de la Obra 

Social de Caja Madrid y la colaboración de las confederaciones “Autismo España” y “FESPAU”, viene 
patrocinando desde el año pasado, la actividad de un Grupo de Estudio sobre los Trastornos de Espectro 
Autista –TEA, compuesto por una serie de personas con amplia trayectoria en este campo (ver listado)5. 

 
Uno de los Objetivos del Grupo incluye el evaluar la situación actual de la investigación de los TEA en 

España. Para ello, entre otras iniciativas, hemos realizado una revisión bibliográfica exhaustiva de las 
publicaciones científicas efectuadas en nuestro Estado, habiendo identificado hasta el momento, 17 tesis 
doctorales y 425 artículos. De cada publicación hemos hecho una ficha que está libre disposición en el sitio 
WEB que estamos elaborando  http://iier.isciii.es/autismo, donde podrás encontrar una Memoria descriptiva de 
los trabajos realizados y pendientes del Grupo de Estudio. En este enlace encontrás los artículos publicados por 
ti y/o tu grupo , en el caso de que detectes algún error o eches de menos algún artículo sobre autismo publicado 
por autores españoles, te agradeceríamos nos lo comuniques. 

 
Por otra parte, somos conscientes de que las publicaciones no reflejan, en toda su dimensión el estado 

actual de la investigación en España y es por ello, por lo que estamos dirigiendo esta carta las personas que 
anteriormente han publicado trabajos de calidad en este campo. Nos interesa conocer, para poder incluir dicha 
información, si en estos momentos estás formando parte de un grupo de investigación en este campo. Por ello, 
te agradeceríamos cumplimentes la ficha adjunta, con un abreve descripción de los componentes del grupo de 
investigadores y si lo consideras oportuno, el diseño y los objetivos de la investigación en marcha o 
recientemente realizada.  

 
El Grupo de Estudio persigue divulgar la investigación de calidad sobre los Tea, promover la 

comunicación entre los diversos grupos del Estado y establecer líneas y metodologías en la investigación, con 
la última finalidad de fomentar y mejorar, en consecuencia, la calidad de vida de las personas afectadas y sus 
familias. 

 
Con la confianza de que compartimos estos objetivos, te agradezco en nombre del Grupo de Estudio tu 

colaboración y te envío un cordial saludo. 
 
 
Manuel Posada de la Paz 
Director del Grupo de Estudio. 

                                                 
5 J. Artigas, M. Belinchón, R. Canal, A. Díez Cuervo, Mª José Ferrari, J. Fuentes, J. Hernández, A. Hervás, M. Idiazabal, J. 
Martos, F. Mulas, M. Posada, J. Muñoz-Yunta, S. Palacio, J. Tamarit, J. Valdizán.  
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ANEXO 3: GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE TEA 

 

Dadas las dificultades de escoger entre los posibles criterios que delimitan lo que es 

considerado un grupo de trabajo estable como tal, partiendo del análisis de distintas variables de la 

revisión bibliográfica, nuestra estrategia de localización de estos grupos se ha basado en el 

cumplimiento de uno de los siguientes criterios: 

 

1. Grupo de autores (al menos dos) que hayan aparecido firmando juntos un artículo en, al 

menos, tres ocasiones. Encontramos los siguientes equipos, ubicados en su mayor parte en 

hospitales y cuyo listado se presenta a continuación: 

 

2. Departamentos o servicios que asuman consistentemente una metodología empírica o  cuya 

trayectoria investigadora esté centrada en revisiones sistemáticas de la literatura con 

aportaciones teóricas. Añadiríamos a la lista anterior los siguientes grupos: 

 

3. Otros grupos que a pesar de no cumplir ninguno de los dos criterios anteriores, destacan por 

la cantidad de artículos que publican intra-grupalmente, representando a una sección 

hospitalaria o  a un centro, éste es el caso de: 
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SEGÚN CRITERIO Nº 1: 
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SEGÚN CRITERIO Nº 2: 

 
SEGÚN CRITERIO Nº 3: 



                  

 
 

                                                                                                                           
 

Análisis del Diagnóstico de afectados de Autismo y Planificación del Registro Español de TEA 

82

ANEXO 4: CARTA DIRIGIDA A LAS ASOCIACIONES                                   Madrid, 17/08/2004 

 

Estimados amigos: 

 

Como ya sabéis, el Instituto de Salud Carlos III, con el apoyo de la Obra Social de Caja Madrid y la 

colaboración de las Confederaciones Autismo España y FESPAU, patrocina desde el año 2002 la actividad de 

un Grupo de Estudio sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA) 6., compuesto por profesionales expertos 

en este campo cuyos resultados fueron expuestos en la presentación del proyecto que tuvo lugar el día 1 de 

Junio en la “Casa Encendida” y están siendo enviados periódicamente a las Federaciones y Asociaciones 

participantes en el mismo. 

 

Una vez más queremos dirigimos a vosotros con la intención de dar un paso más en el conocimiento de 

este trastorno mediante la creación de un registro de casos de TEA,  para lo que es imprescindible contar con la 

cooperación de las  Federaciones y Asociaciones de afectados. 

 

Por otra parte contamos con la disposición favorable de las familias, ya que un 90% mostraron su 

acuerdo para participar en la formación del registro y un 82% en el banco de muestras, a  través de las 

respuestas de  los cuestionarios recibidos de  las familias de los afectados en el estudio anterior. 

 

Al estar los Trastornos del Espectro Autista  formados por un espectro de síndromes bastante variable, 

que pueden ser el resultado de una gran diversidad de causas, su pronóstico, por este motivo, es diferente de 

unos casos a otros.  Por lo que la creación de un registro de casos es un paso imprescindible para profundizar 

en el conocimiento del trastorno y planificar su atención de la manera más adecuada a  nivel, educativo, de 

salud y de atención a su discapacidad ya que: 

• Permite obtener información sobre las características de las personas con Autismo. 

• Monitoriza en número y edad  a las personas diagnosticadas con un TEA.   

• Proporciona datos sobre la frecuencia y severidad de la discapacidad. 

• Informa sobre hallazgos biológicos, psiquiátricos y alteraciones del desarrollo asociadas. 

• Permite entender mejor aspectos desconocidos de la enfermedad. 

• Documenta los cambios individuales o grupales en el tiempo. 

                                                 
6 J. Artigas, M. Belinchón, R. Canal, A. Díez Cuervo, Mª José Ferrari, J. Fuentes, J. Hernández, A. Hervás, M. Idiazabal, J. 
Martos, F. Mulas, M. Posada, J. Muñoz-Yunta, S. Palacio, J. Tamarit, J. Valdizán.  
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La información que habría que recoger para la creación del registro es del siguiente tipo: 

o Demográfica (nombre, fecha de nacimiento, sexo, nº hermanos, datos relacionados con el 

embarazo y el parto ....). 

o Diagnóstico de Autismo (método y criterios utilizados). 

o CI verbal y manipulativo. 

o Valoración cognitiva utilizada. 

o Comorbilidad ( presencia de otras condiciones asociadas). 

o Valoración del lenguaje. 

o Habilidades adaptativas. 

 

Queremos desarrollar esta actividad con el máximo respeto de los derechos individuales, según 

postulados éticos aceptados internacionalmente. Por ello, esta parte del proyecto contara con la supervisión de 

un Comité de Ética, que velará junto con el  grupo de estudio  asegurando que : 

o La participación de los socios sea previa firma de un consentimiento informado. 

o La información obtenida y los resultados de la investigación sean tratados confidencialmente. 

o La información esté codificada, por lo tanto, la identidad del participante estará siempre 

preservada. 

o Los datos obtenidos solo puedan ser publicados de forma  anónima y agregada, es decir, en 

forma de porcentajes o datos numéricos sin identificación del participante, nunca de manera  

individual. 

En la segunda semana de Septiembre una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto con 

vosotros para aclarar los pormenores del trabajo y cualquier duda que pudiera surgir al respecto así como para 

confirmar la participación de su Asociación en el mismo.  

Para conocer más información sobre el proyecto se puede consultar nuestra  página web. 

http://cisat.isciii.es/autismo,  de la misma manera estamos a vuestra disposición en el Instituto de Salud Carlos 

III, preguntar por Dra. María José Ferrari. Tfno: 918222906. 

 

Os agradecemos de nuevo la confianza que habéis depositado en nuestro equipo. 

Recibir un cordial saludo por parte de todo el equipo investigador. 

 

Manuel Posada de la Paz 

Coordinador del proyecto 


