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El papel de la Atención Primaria en los 
Trastornos del Espectro Autista en la infancia

XIX Jornadas de Pediatría de Álava

Joaquin Fuentes Biggi

Servicio de Psiquiatría Infanto-juvenil
Policlínica Gipuzkoa y GAUTENA

San Sebastián

POLICLÍNICA GIPUZKOAGAUTENA

6.6 – 14 / 1,000 en niños
2.0 – 4.3 / 1,000 en niñas

La prevalencia media en los seis Estados 

fue de uno por cada 150 niños de ocho años
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http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/
actearly/ActEarlyOrder_spanish.htm



3

88%94%No “mostrar” cosas a los demás

82%94%No señalar con el índice

100%100%No responder a su nombre

82%100%No compartir intereses o placer

82%82%No mirar adecuadamente

2 años 3 años
+

PROJECTO FIRST WORDS  - Reunión del IMFAR, Sacramento, CA (2003)
Wetherby el al (Florida State University)

12%35%Afecto plano, no responde 
afectivamente

12%41%Resistencia a los cambios

29%6%Ecolalia inmediata

29%6%Usar la mano ajena como 
herramienta

6%35%No anticipar la interacción social

2 años 3 años

PROJECTO FIRST WORDS  - Reunión del IMFAR, Sacramento, CA (2003)
Wetherby el al (Florida State University)
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Variación entre el segundo y el tercer año

MAYORÍA DE SÍNTOMAS: 2 AÑOS

NO TODOS LOS NIÑOS PRESENTAN LOS SIGNOS 
CLÁSICOS

La ausencia de algunos síntomas no descarta el diagnóstico

Precución: No hay síntomas patognomónicos

LA CONSTELACIÓN ESTÁ PRESENTE

PERO EL TRASTORNO EVOLUCIONA...

PROJECTO FIRST WORDS  - Reunión del IMFAR, Sacramento, CA (2003)
Wetherby el al (Florida State University)

Capacidad limitada para la implicación emocional

Alteración de la modulación sensorial

Capacidad limitada para imitar y compartir atención

Capacidad limitada para comprender estados mentales

Capacidad limitada para abstracción y simbolismo

ADI – R, ADOS – G, FHI
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Seguimiento de hermanos en los primeros 12 meses de vida
L. Zwaigenbaum et al. (Int. J. Devl. Neuroscience, 2004) (AOSI)

1. Marcadores específicos a los 12 meses y no a los 6 m.

Contacto ocular y seguimiento visual

Orientación al nombre, sonrisa e interacción social

Imitación, afecto y reactividad

2. Persistencia a los 12 meses de patrones que cambian a los 6 m.

No “desengachar” adecuadamente la atención visual 

3. Temperamento pasivo a los 6 m. y reacciones exageradas a los

12 m. + fijarse excesivamente en objetos + menor expresión de

afecto positivo

4. Retraso de lenguaje receptivo y expresivo para los 12 m.

IMFAR, Seattle - Mayo 2007 ...  279 hermanos y hermanas.... 10 – 12 % con TA

Marcadores de riesgo a los 12 meses de vida
L. Zwaigenbaum et al.

1. Seguimiento visual

2. Orientación al nombre

3. Imitación

4. Contacto visual

5. Sonrisa social

6. Balbuceo social

7. Reacciones conductuales atípicas

8. Reacciones sensoriales peculiares

9. Interés limitado por la interacción social

IMFAR, Seattle - Mayo 2007
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Caja Madrid

GRUPO DE ESTUDIO DE LOS
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA 

(Período 2002 –2006)
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DIAGNÓSTICO

INVESTIGACIÓN

Aplicación experimental del 

M - CHAT a los 24 meses 

(Castilla y León, y Madrid)    

y del CAST (Gipuzkoa y 

Alava) a los 48 / 72 meses de 

edad

+

Proyecto Europeo de

Viabilidad

Programas de investigación de cribado de los TEA iniciados en España
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Estudio aTEA 

Un proyecto de la Fundación Dr Carlos Elosegui
de Policlínica Gipuzkoa patrocinado por
Diputación Foral y  Obra Social de Kutxa

MODELO SIMPLE DE AUTISMO

1. Centrado en el fenotipo severo

2. Búsqueda de genes para elementos individuales

del fenotipo

3. Únicos aspectos disfuncionales cerebrales

4. Anomalía anatomopatológica localizada

5. Deficit cognitivo primario

6. Un problema cerebral
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MODELO SIMPLE DE AUTISMO

1. Centrado en el fenotipo severo

2. Búsqueda de genes para elementos individuales

del fenotipo

3. Únicos aspectos disfuncionales cerebrales

4. Anomalía anatomopatológica localizada

5. Déficit cognitivo primario

6. Un problema cerebral

MODELO COMPLEJO DE LOS “AUTISMOS”

1. Centrado en un fenotipo variado y emergente

2. Búsqueda de genes no determinantes que generan 

susceptibilidad y variantes raras (poligénico y multifactorial)

3. Múltiples disfunciones cerebrales 

4. Anomalías anatomopatológicas múltiples y variadas

5 Patrón de fortalezas y debilidades

6 Un problema multisistémico??



11

Grupo de estudio

Objetivos

Proyecto Obra Social de 

Caja Madrid

Recursos

Definición del Trastorno

Preguntas más frecuentes

Documentos

Enlaces

Búsquedas Bibliográficas

Zona Privada

-

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

Inicio
Búsquedas Bibliográficas Proyecto Obra Social de Caja Madrid Zona Privada

Preguntas más Frecuentes

12. ¿Cómo se explica el autismo?

13. ¿Cómo se trata el autismo?

14. ¿Hay medicamentos para el autismo?

15. ¿Qué garantías ofrecen las terapias alternativas?

16. ¿Qué pronostico tiene?¿Se les puede ayudar a estas personas? 

CUIDADOS MÉDICOS EN LOS TEA

Dificultad para la comunicación y la cooperación

Mayor mortalidad que la población general

Uno de los aspectos clave de la Calidad de Vida
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TRASTORNOS MÉDICOS EN LOS TEA

Epilepsia (6 al 40%)

Fragilidad X

Esclerosis Tuberosa

T. gastrointestinales

S. de Angelman

Fenilcetonuria

S. Alcohólico Fetal

T. del comportamiento

Problemas del sueño

Preparación ante una revisiónPreparación ante una revisión

¿Qué puede hacer el profesional sanitario?¿Qué puede hacer el profesional sanitario?

�� Recibir información sobre las características de la Recibir información sobre las características de la 

persona usuaria; programar la citapersona usuaria; programar la cita

�� Ser sensible a las demandas de los acompañantesSer sensible a las demandas de los acompañantes

�� Evitar movimientos bruscos y rápidosEvitar movimientos bruscos y rápidos

�� Evitar acercamientos llenos de instrumentalEvitar acercamientos llenos de instrumental

�� Mantener la calma; “traducir”; ayudas visualesMantener la calma; “traducir”; ayudas visuales

�� A veces, modificar la secuencia habitualA veces, modificar la secuencia habitual
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¿Qué pueden hacer los profesionales de apoyo?¿Qué pueden hacer los profesionales de apoyo?

�� Informar previamente del proceso; dossierInformar previamente del proceso; dossier

�� Informar de las características al personal sanitarioInformar de las características al personal sanitario

�� Visita previa, acercamiento gradualVisita previa, acercamiento gradual

�� Facilitar la presencia de conocidosFacilitar la presencia de conocidos

�� Ensayar la secuencia habitual; EducarEnsayar la secuencia habitual; Educar

�� Llevar actividades favoritas para la situación de Llevar actividades favoritas para la situación de 

espera/salidaespera/salida

Preparación ante una revisiónPreparación ante una revisión

CONCLUSIONES

- Identificar los trastornos del espectro autista

- Contribuir y facilitar el proceso de diagnóstico

- Ayudar a entender el trastorno y a quien lo padece

- Orientar sobre los tratamientos en esta área

- Favorecer una correcta atención sanitaria

El papel de la Atención Primaria en los 
Trastornos del Espectro Autista en la infancia
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Muchas gracias....

Eskerrik asko....


