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Trastorno del Espectro Autista
Generalidades

El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno del
neurodesarrollo, caracterizado por déficit en la interacción y
comunicación social, y por la presencia de intereses restringidos y
comportamientos estereotipados o repetitivos. 

El TEA está presente durante todo el ciclo vital (desde el nacimiento
hasta la vejez) y si a eso le sumamos la aclaración de que el autismo
"no tiene cura", será más fácil entender por qué se habla de Condición
del Espectro Autista con su sigla CEA. 

Si bien, "no tiene cura", existen diversos apoyos para potenciar al
máximo el funcionamiento social y facilitar la calidad de vida de los
niños, jóvenes y adultos en esta condición. 

Muchas personas en el espectro autista, podrían presentar otras
dificultades asociadas o comorbilidades, tales como trastornos del
lenguaje y habla, déficit atencional, enfermedades gastrointestinales,
trastornos del ánimo, ansiedad, discapacidad intelectual, trastornos
del sueño, trastornos obsesivo compulsivo (TOC), trastornos de la
coordinación del movimiento, trastorno del procesamiento sensorial. 



Generalmente se hace hincapié en el concepto de "espectro" por la
enorme variabilidad de características y manifestaciones que se
observan en las personas que presentan esta condición. Podemos
observar desde aquellas que tienen importantes dificultades para
comunicarse verbalmente necesitando uso de sistemas alternativos
de comunicación o requiriendo apoyos de "un otro" para llevar a cabo
con éxito actividades de la vida diaria, hasta personas que logran
autonomía y éxito en diversos aspectos ocupacionales (familiar,
económico, laboral, profesional).

En la actualidad, no es posible determinar una causa única que
explique la aparición del TEA, pero sí la fuerte implicancia genética
en su origen. La gran variabilidad presente en este tipo de trastornos
apunta también a la relevancia que puede tener la interacción entre
los distintos genes y diferentes factores ambientales en el desarrollo
del TEA, pero por el momento estos elementos no se encuentran
claramente identificados, y aún es necesaria mucha investigación al
respecto.

Muchas familias se plantean el cuestionamiento de las
probabilidades de que, al tener un hijo o hija dentro del espectro, sus
hermanos también tengan el diagnóstico. La respuesta a este
cuestionamiento depende en gran medida de si ha sido posible
identificar o no una causa genética específica para el autismo. Esta
identificación no siempre es posible de hecho, en la actualidad solo
se logra en aproximadamente el 15% de los casos diagnósticos de TEA
(aún no existe la tecnología suficiente para este fin). Cuando no es
posible identificar esta causa genética específica, las investigaciones
identifican un riesgo aproximado de recurrencia (tener un segundo
hijo o hija con TEA) del 10%. Esto hace imprescindible una vigilancia
estrecha del desarrollo de los hermanos menores de niños o niñas
con TEA, con el objetivo de favorecer la identificación precoz de un
posible trastorno de este tipo u otro. 

Actualmente, escuchar de TEA pareciera más habitual que antes, esto
se debe a cambios y ampliaciones en las clasificaciones y criterios
diagnósticos (DSM IV a DSM , antes se hablaba de Asperger, ahora se
habla de TEA), profesionales con mayor preparación en el área,
diagnósticos más precisos y oportunos, movilización y
empoderamiento de padres y familias, mayor consciencia de la
condición.



El diagnóstico en Chile, es de responsabilidad de un profesional
médico, generalmente es un médico neurólogo o psiquiatra. No
obstante, para que el profesional médico pueda llegar con mayor
certeza al diagnóstico, generalmente solicita: exámenes de salud
(por ej.: electroencefalogramas, exámenes metabólicos, etc.),
evaluaciones de apoyo a otros profesionales, y es así como surgen las
evaluaciones de Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Psicología,
Educación Diferencial, entre otras. Evaluaciones que tendrán por
objetivo obtener mayor información respecto al desarrollo de
lenguaje y habla, interacción social y comunicación, desarrollo
comprensivo y cognitivo, conductas adaptativas, competencias
sociales, aspectos emocionales, desarrollo motor, praxis,
procesamiento de la información sensorial, etc. Además existen
cuestionarios informales, pruebas semiestructuradas y entrevistas,
probablemente los que más escuchamos son test ADOS-2 y ADI-R,
que nos permiten obtener información de apoyo al diagnóstico, que
sumado a la evaluación de otros profesionales pueden entregarnos
no sólo claridad del diagnóstico sino también de las ayudas que se
pueden proporcionar en un proceso terapéutico futuro.

Como leíamos anteriormente, las personas con esta condición
presentan diversidad de características y funcionamientos, por lo
que dependerá de los desafíos a los que se deban enfrentar, los
apoyos específicos que se necesiten. Generalmente, muchas
personas en el Espectro Autista y sus familias, en algún momento de
su vida solicitarán acompañamiento de Fonoaudiología, Terapia
Ocupacional, Educación Diferencial, Psicología. Muchos niños y
niñas además requerirán continuar con su médico de cabecera por
un período prolongado de tiempo, sobre todo cuando deben usar
tratamiento farmacológico.



Aunque cada niño o niña es diferente a los demás, existe una serie de
patrones comunes del desarrollo infantil que sirven como referencia
a la hora de identificar posibles señales de alerta para la detección del
TEA. Estos signos, de forma aislada, implican que un niño o niña
tengan TEA. Además, conviene tener en cuenta que no todas las
señales se dan simultáneamente en todos los niños y niñas y que, en
cualquier edad, se pueden presentar los signos. Esto es de suma
importancia si consideramos que las demandas sociales aumentan
con la edad y por tanto en niños y niñas que "parecieran no haber
presentado signos antes de los 6 años" en realidad es que no
estuvieron expuestos a un entorno socialmente demandante o mas
bien lograron "camuflar" sus dificultades.

Estas son señales de alerta que hacen recomendable una evaluación
exhaustiva, debemos recordar que las conductas pueden o no estar
presentes o pueden surgir de forma ocasional.

Falta de interés en juegos interactivos
No miran hacia donde otros señalan
No muestra objetos
Falta de interés en relacionarse con otros niños
Uso limitado de gestos, como dar, mostrar, saludar agitando la mano,
aplaudir, señalar o asentir con la cabeza, etc.
Retraso en el lenguaje o falta de balbuceo o conversación social.
Emisión de sonidos extraños o uso de un tono de voz fuera de lo común.
Dificultad para usar al mismo tiempo gestos, contacto visual y sonidos o
palabras.
Imitación de otras personas o juegos simbólicos escasos o nulos.
Interrupción en el uso de palabras que solía decir.
Uso de la mano de otra persona como herramienta (por ejemplo: poner
la mano del padre sobre un frasco para que lo abra).
No mira directamente a las personas o es difícil que mire a alguien.
No responde o lo hace esporádicamente, cuando alguien lo llama por su
nombre.
No comparte intereses ni disfrute con otras personas.
Mueve las manos, los dedos o todo el cuerpo en formas inusuales.
Crea rituales, como alinear objetos o repetir palabras, acciones o
comportamientos una y otra vez.
Concentra mucho la atención en tipo de objetos inusuales, como
cucharas de madera, piedras o topes de puertas o tiene mucho apego
hacia ellos.
Tiene interés excesivo de objetos, acciones o actividades específicos, lo
que interfiere en su interacción social.

 



Tiene intereses sensoriales fuera de lo común, como oler objetos o
mirar con el rabillo del ojo.
Tiene reacciones exageradas hacia ciertos sonidos, texturas u otros
estímulos sensoriales.
Presenta dificultad para iniciar espontáneamente una conversación.
Tono de voz peculiar.
No explica lo que está hablando.
Tiende a la interpretación literal de los comentarios o situaciones.
Dirige constantemente la conversación hacia sus temas de interés.
Dificultad para comprender expresiones faciales sutiles.
Sus expresiones faciales son poco variadas, exageradas o poco
adecuadas al contexto.
Le es difícil hablar en otros contextos u otras personas excepto el
familiar.
Dificultad para participar en juego cooperativo o actividades de grupo.
Comportamiento algo "ingenuo".
Dificultades para comprender las reglas sociales.
Parece no importarle lo que los demás piensen de él.
Sus intereses son diferentes a los niños y niñas de su edad.
No comparte juegos imaginativos con los demás niños.
Realiza las actividades de manera rutinaria e intenta imponer rutinas a
los demás.
Sus intereses le ocupan todo el tiempo.
Sus expresiones y fórmulas de saludos o de inicios de interacción con
otros son "algo peculiares"
Dificultad en actividades donde tiene que tomar la iniciativa o imaginar.
Movimientos repetitivos.

 

En general, las mujeres con autismo tienen mejor desarrollo
lingüístico temprano, mejores habilidades sociales y su juego
incluso puede desarrollarse en la forma esperada. 



Muchas niñas y mujeres con autismo están siendo sub diagnosticadas
debido a que el autismo es visto como una "condición masculina".
Debido al sesgo masculino del autismo, los estudios de investigación
han reclutado grupo de varones. "Esto significa que lo que pensamos
que sabemos de autismo, en realidad, es de autismo en hombres". Los
trabajos más recientes sugieren que hay diferencias sutiles en cómo
el autismo se presenta en niñas. Los intereses especiales pueden
aparecer superficialmente más típicos como, por ejemplo: la moda,
maquillaje, etc.; sin embargo, pueden ser inusuales en términos de la
persistencia y rigidez. Las niñas también tienden a enmascarar o
"camuflar" sus rasgos autistas.  
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