


ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA 
EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

ASPERGER
SÍNDROME DE





ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA 
EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

ASPERGER
SÍNDROME DE

AUTORES:
CAROLINA BELTRÁN DULCEY

Profesora asociada Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

LUIS ALFONSO DÍAZ MARTÍNEZ
Profesor titular Universidad Industrial de Santander (UIS)

MARYORIS ELENA ZAPATA ZABALA
Profesora titular Universidad de San Buenaventura Medellín (USBMED)

COLABORADOR:
ELKIN RENÉ LLANEZ ANAYA

Profesor Universidad de Santander (UDES)

Libro resultado de investigación Proyecto RC 711-2013
Entidad financiadora: Colciencias



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

CAROLINA BELTRÁN DULCEY
Profesora asociada Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

LUIS ALFONSO DÍAZ MARTÍNEZ
Profesor titular Universidad Industrial de Santander (UIS)

MARYORIS ELENA ZAPATA ZABALA
Profesora titular Universidad de San Buenaventura Medellín (USBMED)

COLABORADOR:
ELKIN RENÉ LLANEZ ANAYA
Profesor Universidad de Santander (UDES)

ISBN: 978-958-8166-70-4

Primera Edición: Febrero de 2016

Diseño, diagramación e impresión:
División de Publicaciones UIS
Carrera 27 Calle 9. Ciudad Universitaria
Tel: (7) 6348418. Telefax: (7) 6328212
Bucaramanga – Colombia
publicaciones@uis.edu.co
http://editorial.uis.edu.co

Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin autorización escrita de los autores.
Impreso en Colombia



Capítulo 1.
Por qué investigar sobre Síndrome de Asperger 7

Capítulo 2. 
Diagnóstico del Síndrome de Asperger 13

Capítulo 3. 
Características cognitivas en niños con 
Síndrome de Asperger 25

Capítulo 4. 
Diagnóstico diferencial y comorbilidades en el Síndrome de 
Asperger 39

Capítulo 5. 
Metodología prevalencia del Síndrome de Asperger en 
Bucaramanga y Medellín 49

Capítulo 6. 
Resultados prevalencia del Síndrome de Asperger en 
Bucaramanga y Medellín 57

Capítulo 7. 
Discusión 71

Referencias 77

Anexo 1. 
Test del síndrome de asperger en la infancia (CAST) 91

Anexo 2. 
Cuestionario de tamizaje para el espectro autista (ASSQ) 95

Tabla de contenido





¿POR QUÉ INVESTIGAR
SOBRE SÍNDROME DE 

ASPERGER?





SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

9

E
l Síndrome de Asperger (SA) fue 
descrito por primera vez por el 
pediatra australiano Hans Asperger 
en 1944, y hasta entonces se 

encuentran en la literatura numerosas 
investigaciones sobre diferentes aspectos 
relacionados con el síndrome (Rattazzi, 2009). 
El SA es considerado uno de los trastornos 
generalizados del desarrollo (TGD) o como 
parte de los trastornos del espectro autista 
(TEA) (Barón-Cohen et al, 2006). Hace dos 
décadas, Gilberg planteó la posibilidad de 
separar el SA del autismo, proponiendo una 
serie sintomatológica que comprende un 
conjunto de áreas implicadas más allá de 
la limitación social o restricción conductual 
(Gilberg, 1989).

Los estudios epidemiológicos no llegan a 
un consenso, planteando la presencia de 
prevalencias en rangos que van desde 0.03 
hasta 10 por 1.000 habitantes. Esto permite 
generar inquietudes sobre las características 
de la población donde las prevalencias son 
mayores, o factores asociados que puedan 
estar generando estimaciones altas de este 
síndrome. Mattila y colaboradores reportaron 
prevalencia de 2.9/1.000 (IC95% 1.7-5.0) 
en niños de Finlandia escolarizados en 329 
escuelas públicas y privadas, incluyendo las 
que ofrecen educación especial (Mattila et al, 
2007). Por el contrario, otros investigadores 
europeos estiman que 2 de cada 10.000 
personas tiene SA (NINDS, 2010). En 
un estudio poblacional longitudinal con 
seguimiento a 11 años realizado en Inglaterra 
por Williams y colaboradores encontraron 
prevalencias de TEA de 51.1 por 10.000 

(IC95% 39.2-62.9), donde el SA mostró 
prevalencia de 16.6 por 10.000 (Willams et al, 
2008b). Otra cohorte a 7 años realizada en 
Karlstad (Suecia) encontró una tasa de TEA 
de 60 en 10.000 habitantes (IC95% 19-141), 
con SA en 48 por 10.000 (IC95% 13-124); la 
relación mujer:hombre fue de 4:10 (Kadesjo 
et al, 1999). Por último, un estudio sobre la 
prevalencia del SA realizado en la Comunidad 
Autónoma de Aragón (España) entre alumnos 
de secundaria, se recolectó información 
a través de un cuestionario dirigido a los 
profesores de todos los centros educativos 
de la comunidad durante 2002; se evaluaron 
17.576 alumnos, de los cuales 33.6 por cada 
10.000 presentaron el diagnóstico, avalando 
el infradiagnóstico de algunos estudios 
poblacionales (Frontera, 2003).

Se han realizado estudios de prevalencia 
de TGD o TEA en Estados Unidos desde 
los años 90, mostrando tasas de 2.0 a 7.0 
por 1.000. En el año 2000, un estudio de 
prevalencia realizado en seis estados reportó 
tasas estatales entre 4.5 a 9.9 por 1.000 niños 
de 8 años de edad (Rice, 2007). En este 
estudio se logró encontrar retrospectivamente 
que 1.252 personas recibieron el diagnóstico 
de TEA pero no se especificó cuantos 
correspondían a SA. Dos años más tarde, la 
muestra se amplió a 14 estados, encontrando 
prevalencias estatales entre 3.3 y 10.6 por 
1.000 niños. De las historias revisadas, en 10 
estados la prevalencia fue mayor entre niños 
blancos no hispanos que entre niños negros 
no hispanos, pero solo fue significativa en 5 
estados; de igual manera, la prevalencia fue 
mayor para niños blancos no hispanos que 
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para niños blancos hispanos. En este estudio 
se evidenció lo que la literatura ha repetido 
sobre el alto porcentaje de varones con este 
trastorno comparado con las mujeres.

En Colombia no se cuenta con estudios 
epidemiológicos del SA que sean 
considerados antecedentes de la presente 
publicación, razón por la cual es mayor 
la necesidad de caracterizar este tipo de 
pacientes en el país con miras a desarrollar 
guías de buena práctica para la detección 
precoz del síndrome en los ámbitos escolar, 
clínico y familiar y el inicio temprano de las 
intervenciones dado que el pronóstico a 
largo plazo de muchos pacientes depende 
de ello (Hernández y cols. 2005). Igualmente 
será posible reducir la deserción escolar y 
las alteraciones a nivel socio-afectivo que 
los aleja aún más de la convivencia con sus 
pares y, por consiguiente, limita la adaptación 
social. Finalmente, se podrá abordar de mejor 
manera el gran desconocimiento familiar 
sobre los procedimientos que se debe realizar 
al tener un hijo con SA, las mejores prácticas 
y las habilidades que deben desarrollar, entre 
otras estrategias de atención.

Aun así, en Colombia se utilizan los 
criterios del DSM IV (American Psychiatric 
Association, 1994) o CIE-10 (World Health 
Organization, 1993) para realizar el 
diagnóstico considerando la presencia de 
una tríada de síntomas: alteración cualitativa 
en la socialización, patrones repetitivos, 
estereotipados y restrictivos de conducta, 
y ausencia de retraso global del lenguaje 
hablado o receptivo o del desarrollo cognitivo 
clínicamente significativo (CIE-10). Esto ha 
generado en consulta clínica la presencia 
de falsos diagnósticos dependiendo de los 
criterios utilizados como referencia, lo que 
ocasiona subregistro de la población, o lo 
contrario: incremento en la percepción de las 
características que acompañan el síndrome 
(Willams et al, 2008a).

Un aspecto que sustenta la necesidad 
creciente del estudio de los pacientes con SA 

es la asociación con trastornos del lenguaje o 
del aprendizaje, con rasgos obsesivos, estilos 
compulsivos y trastornos del estado de ánimo, 
que hacen pensar acerca de la multiplicidad de 
factores que intervienen e interactúan en los 
pacientes que presentan el síndrome (Bauer, 
2011). Otro de los problemas planteados en 
las investigaciones sobre SA está relacionado 
con la identificación inicial de los síntomas y 
los instrumentos utilizados para el diagnóstico. 
Se ha encontrado que las pruebas de tamizaje 
tienen adecuada sensibilidad y especificidad, 
pero moderada reproducibilidad (Posserud et 
al, 2009). En la misma línea, algunas pruebas 
utilizadas son útiles para escolares, pero no 
para los niños que aún no han iniciado su 
proceso de escolarización o que califican 
como desertores del sistema académico; 
otras pruebas registran solo la percepción 
de los padres y excluyen a los docentes, 
quienes pueden establecer comparaciones 
en el desarrollo de los alumnos y facilitar la 
referencia a especialistas. Algunos expertos 
en el tema señalan que la edad en la que 
los padres comienzan a preocuparse por 
conductas que los hace diferentes de otros 
niños es alrededor de los 18 meses, aun 
cuando los síntomas podrían identificarse 
desde los 12 meses; esto se relaciona con 
la debilidad en la detección de los signos 
que, aunque son alerta, son más sutiles y se 
pasan por alto en la consulta pediátrica y en 
la interacción padres-hijo (Roselli et al, 2010).

Todas estas situaciones, sumado a la falta 
de conocimiento en nuestra región sobre el 
SA, hacen que se plantee la necesidad de 
investigar sobre la prevalencia del síndrome de 
Asperger en niños y adolescentes residentes 
en el área metropolitana de Bucaramanga y 
Medellín.  Esta investigación fue necesaria 
frente a los cambios que afronta el mundo 
al querer aceptar la diversidad interpersonal. 
Solo en estas dos últimas décadas se ha 
podido avanzar sobre aquellos aspectos 
que favorecen a los desprotegidos, a los 
más vulnerables y a los que no cuentan con 
las herramientas para adaptarse al entorno. 
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Querer investigar sobre el SA en los años 90 
o aun iniciando el año 2000 habría generado 
incertidumbre ya que poco se conocía sobre 
las características y rasgos asociados; es 
claro que hoy en día hay más estudios que 
generan respaldo a los que quieren investigar 
sobre esta condición que presentan muchos 
niños en el mundo, sin embargo, todavía 
se puede caer en error porque la ciencia 
aproxima a la verdad, pero no la supera. 
Lo que importa es cómo se responde ante 
los errores para minimizarlos y qué nuevas 
hipótesis se plantean entorno a los dilemas 
que genera abordar el estudio de SA.

Para finalizar, se destaca que dentro de 
la agenda priorizada de investigación e 
innovación en salud zona centro-oriente 
2012-2020, iniciativa implementada por 
Colciencias, se delimitaron las necesidades 
de investigación en la región, considerando 

2 aspectos importantes relacionados con 
el presente trabajo: diagnóstico temprano 
de enfermedades mentales y estudio para 
determinar la prevalencia a problemas de 
salud mental en población general. De esta 
forma, el proyecto realizado contribuye al 
desarrollo del conocimiento en dos regiones 
que se ven favorecidas por necesidades 
previamente identificadas en los planes de 
desarrollo (Oróstegui et al, 2011).

Solo queda agradecer tanto a padres y 
estudiantes por su participación, así como a 
los directivos y profesores de las instituciones 
educativas de Bucaramanga y Medellín que 
generosamente aceptaron abrir las puertas de 
sus escuelas, colegios e institutos con miras a 
obtener mejores herramientas para cumplir su 
cometido: formas mejores mujeres y hombres 
a partir de las fortalezas y debilidades que la 
vida les ha concedido.   
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E
stablecer un diagnóstico sobre lo que 
podría ser o no un trastorno del es-
pectro autista parece convertirse en 
una tarea que ha llevado a plantear 

las dificultades de los límites entre lo que tra-
dicionalmente se ha considerado como Autis-
mo Clásico, Autismo de alto funcionamiento 
(AAF) o Síndrome de Asperger (SA) (Olivar 
Parra & Gutierrez, 2011). Durante los últimos 
años, investigadores de diferentes países han 
intentado mostrar las imprecisiones de estos 
límites que llevan a diagnósticos diferentes 
(Klin, Pauls, Schultz, & Volkmar, 2005), cam-
biando el curso de la intervención y de las 
expectativas tanto de los profesionales como 
de las familias de los niños o adolescentes 
que reciben el diagnóstico. 

En 1991 Lorna Wing mencionó que el 
autismo propuesto por Leo Kanner y el 
síndrome descrito por Hans Asperger 
(luego denominado Síndrome de Asperger) 
presentan características similares entre las 
cuales se encuentra: presencia principalmente 
en varones, marcado aislamiento social, falta 
del interés por los sentimientos o ideas de 
otros, dificultad en la capacidad comunicativa 
que puede evidenciarse como ausencia 
en el uso del lenguaje en las relaciones 
interpersonales o la presencia de un lenguaje 
pedante, la ausencia del lenguaje no verbal 
en la comunicación con otros, falta de juego 
imaginativo, extraña respuesta a estímulos 
sensoriales y patrones repetitivos de actividad 
(Wing, 1991). La diferencia marcada entre los 
casos descritos por Kanner y los mencionados 
por Asperger radicaba en la conservación del 

lenguaje expresivo en los casos de Asperger, 
al igual que la conservación cognoscitiva 
(determinada por parámetros mundiales que 
incluyen aplicación de escalas de inteligencia 
estandarizadas) (Cererols, 2010). 

Algunos investigadores han intentado 
demostrar que las personas diagnosticadas 
en algún momento con SA pueden también 
cumplir criterios para autismo según el 
manual diagnóstico y estadístico de trastornos 
mentales (DSM IV) independientemente 
del coeficiente intelectual, el cual es uno 
de los criterios de exclusión-inclusión para 
las dos condiciones (American Psychiatric 
Association, 1994). Un ejemplo es el estudio 
retrospectivo doble ciego realizado por 
Dickerson & Calhoun (Dickerson & Calhoun, 
2004) en el que evaluaron a 157 niños y 
niñas con diagnóstico de autismo o síndrome 
de asperger, a través de escalas basadas 
en criterios del DSM IV y en test aplicados 
a padres y maestros; el acuerdo en el 
diagnóstico entre psicólogos y psiquiatras 
fue del 100%. En este estudio, niños con 
bajo coeficiente intelectual (CI) mostraron 
más síntomas de autismo principalmente en 
la categoría interacción social, pero estas 
diferencias entre el CI bajo y promedio no 
fueron significativas para la presencia o 
ausencia de 32 síntomas de autismo; al igual 
que para variables como discrepancia entre 
CI verbal – no verbal y algunas variables 
clínicas. Para estos autores, el dividir los 
grupos considerando el CI no tiene sentido 
dada las similitudes en las manifestaciones 
de los dos trastornos independientemente del 
puntaje.
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Otros autores tienen argumentos para 
considerar al autismo y al SA como entidades 
diferentes (Rinehart N. , Bradshaw, Brereton, 
& Tonge, 2002; Whitker McQuinn, 2011). 
Rinehart, Bradshaw, Brereton & Tonge-
mencionaron que el autismo y el SA se 
pueden diferenciar partiendo de aspectos 
como las características del lenguaje (siendo 
más pedante éste en el SA); la presencia de 
mayores niveles de psicopatologías en el 
SA y mejor desempeño en tareas de teoría 
de la mente también en esta condición. Los 
diferentes criterios diagnósticos incrementan el 
problema, ya que dependiendo del parámetro 
utilizado se pueden incluir o no sujetos dentro 
de la denominación “Síndrome/Trastorno de 
Asperger (SA)”; estudios han mostrado que 
las prevalencias pueden incrementarse si se 
utilizan los criterios propuestos por Gillberg & 
Gillberg, siendo menores y similares si se usan 
los criterios del DSM IV o la décima revisión 
de la clasificación estadística internacional 
de enfermedades (CIE-10). Si son los dos 
últimos los que se utilizan, se pueden excluir 
verdaderos positivos y si se usan los de 

Gillberg & Gillberg se puede incluir falsos 
positivos. (Mattila, y otros, 2007)

Los criterios de Gillberg & Gillberg se basan 
en los hallazgos reportados por Hans 
Asperger, los cuales incluyen 6 criterios o 
ejes principales como son: área social, área 
de intereses restringidos, rutinas, lenguaje-
habla, comunicación no verbal y motricidad. 
(Cederlund, Hagberg, Bilbledt, Gillberg, & 
Gillberg, 2008). A diferencia, los criterios 
propuestos por el DSM-IV o la CIE-10 son 
similares en cuanto a los ejes clínicos para el 
diagnóstico, incluyendo déficit en la interacción 
social, intereses o comportamientos repetitivos 
y ausencia de déficit cognitivo o del lenguaje 
(World Health Organization, 1992). Estos 
criterios son elementales para el profesional de 
salud, ya que no existe un marcador biológico 
claro que pueda precisar el diagnóstico, como 
sí ocurre con algunos síndromes que precisan 
fenotipos físicos, donde las características 
faciales son reconocibles y fáciles de 
identificar para el clínico (p.e. Síndrome de 
Down); en el SA se recurre al análisis de 

Tabla 1. Comparativo de los criterios diagnósticos para el Síndrome de Asperger. 

  

DSM IV CIE-10 Gillberg & Gillberg
Lenguaje No menciona No menciona Al menos 3 en habla y 1 en C No verbal

1. Expresivo Palabras a los 2 años y frases a los 3 años
Palabras a los 2 años y frases a 

los 3 años
Retraso Desarrollo, superficial, ritmo-entonación-

prosodia peculiar

2. Receptivo Dificultad, comprensión literal de lo ambiguo

3. No verbal
Alteración contacto ocular, expresión facial, 

postura y gestos
Limitado en gestos y expresión facial. Lenguaje 

corporal torpe, inapropiado. Mirada rígida
Habilidades Sociales Al menos 2 No menciona Al menos 2
4. Contacto social con iguales Incapacidad Alteraciones cualitativas Incapacidad

5. Iniciativa social
Ausencia de compartir disfrutes, intereses, 

reciprocidad social y emocional. Falta deseo de interactuar
6. Comprensión de aspectos sociales Falta de apreciación de claves sociales
7. Comportamiento  social Inapropiado a la situación
Intereses/comportamientos Al menos 1 No menciona Al menos 2 (1 interés y 1 rutina)
8. Interes restringido y estereotipado Presente Presente Presente 
9. Manierismos estereotipados Presente Presente
10. Rutinas sobre sí u otros Presente Presente 
11. Preocupación por partes de objeto Presente Presente
Sistema Motor No menciona No menciona No menciona
12. Desarrollo Motor Retrasado Retrasado

13. Coordinación Motora Torpeza (no necesaria para Dx)
14. Desarrollo Cognitivo Ausencia de retraso Ausencia deterioro

15. Área adaptativa
Deterioro social, laboral y otras áreas. 
Autonomía y curiosidad según edad.

Autonomía y curiosidad según 
el desarrollo intelectual

(Áreas sombreadas son aspectos que no se mencionan en los criterios)
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fenotipos comportamental y recientemente 
al análisis de fenotipos cognitivos. (Artigas, 
1999; Ghaziuddin M. , 2008; Baron-Cohen & 
Hammer, 1997)

Fundamentalmente, las clasificaciones 
propuestas tanto por el DSM IV como por la 
CIE-10 carecen de precisión en relación a las 
principales manifestaciones del Síndrome de 
Asperger como a las habilidades sociales y 
del lenguaje. En la tabla 1 se puede observar 
un comparativo de la presencia/ausencia de 
cada manifestación del SA según los tres 
parámetros más utilizados en la práctica 
clínica, en la cual se hace evidente la omisión 
de aspectos importantes como el lenguaje-
receptivo, la comprensión de aspectos sociales 
que permite a los niños o adultos entender las 
claves de acción frente a una situación social y 
los comportamientos social o emocionalmente 
inadecuados. (Freire, y otros, 2004)

Investigaciones han mostrado que el lenguaje 
expresivo también puede ser un factor clave 
en la evaluación de niños con SA  (Shriberg, 
Rhea, McSweeny, & Klin, 2001; Howling, 2003; 
Noterdaeme, Wriedt, & Höhne, 2010).-Shri-
berg, Rhea, McSweeny & Klin compararon 
el habla y la prosodia en niños, adolescentes 
y adultos con SA, autismo de alto funciona-
miento y controles (personas sin anteceden-
tes de trastorno psiquiátrico o neurológico), 
encontrando que en las personas con SA la 
fluidez verbal es adecuada si se compara con 
los controles, al igual que en indicadores del 
habla. Pero encontraron significancia estadís-
tica en los componentes de la prosodia (fra-
seo, stress, calidad y resonancia de la voz) y 
un 33% de errores de distorsión en el habla 
siendo menor el rendimiento en el SA. Gunter, 
Ghaziuddin & Ellis aplicaron a adolescentes y 
adultos con SA una batería de evaluación-del 
hemisferio derecho y un test de metáforas, en-
contrando un deterioro significativo en las per-
sonas con SA en las tareas de discriminación 
de metáforas al comparar los puntajes con el 
grupo control; al igual, las personas con SA co-
metieron más equivocaciones en la selección 
de las frases finales de los chistes, funciones 

que se han atribuido a mayor activación he-
misférica derecha implicadas en factores com-
prensivos del lenguaje (Gunter, Gazhiuddin, & 
Ellis, 2002). Estas características del lenguaje 
como la prosodia y la comprensión de lo meta-
fórico o ambiguo se mencionan en los criterios 
propuestos por Gillberg & Gillberg (Ehlers & 
Gillberg, 1993) pero no en los del DSM-IV o 
la CIE-10 (American Psychiatric Association, 
1994; World Health Organization, 1992). 

La comunicación no verbal constituye un eje 
central que se evidencia en la evaluación 
clínica por escaso contacto ocular, limitación 
en la expresión facial, posturas y lenguaje no 
verbal inapropiado al contexto. Para Curcio 
(1978) citado por Gómez, Sarriá, Tamrit, Brioso 
& León (1995); la comunicación no verbal 
principalmente los gestos protodeclarativos, 
no están presentes en niños con autismo y solo 
la mitad de los niños evaluados en su estudio 
(n=12) utilizaron como gesto protoimperativo 
el contacto ocular (Gomez, Sarria, Tamarit, 
Brioso, & León, 1995). El contacto y 
seguimiento ocular representa un indicador 
clínico a considerar desde los primeros 
meses de vida (Hernández, y otros, 2005), 
convirtiéndose en un predictor fundamental 
del desarrollo social (Baird, y otros, 2000). 
Para Gómez y otros (1995) los patrones 
de seguimiento de la mirada y el contacto 
ocular definen la intencionalidad comunicativa 
preverbal, que puede evidenciarse antes del 
primer año de vida (Gomez, Sarria, Tamarit, 
Brioso, & León, 1995). De los tres criterios 
diagnósticos mostrados, solo los de la CIE-10 
omite la dificultad en comunicación no verbal 
en personas con SA. 

Otro aspecto que merece especial atención se 
relaciona con el sistema motor ya que se han 
reportado dificultades en niños con SA en la 
coordinación motora más que en la ejecución 
del acto motor (Rinehart, Bellgrove, Tonge, 
Brereton, Howells, & Bradshaw, 2006). En 
un estudio comparativo, Rinehart, Bradshaw, 
Brereton y Tonge (2006) midieron la preparación 
de movimientos en 12 niños y adolescentes 
con Autismo de Alto Funcionamiento (AAF) 
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y 12 con diagnóstico de SA utilizando el 
paradigma oddball. Encontraron diferencias 
significativas (p < .05) entre las personas 
con diagnóstico de SA frente a los controles, 
en la preparación del movimiento luego de 
la respuesta oddball; los autores indicaron 
que las personas con SA programaron 
movimientos tan rápido como los controles, 
al igual que en la ejecución de movimientos, 
pero al presentar la respuesta oddball las 
personas con SA habían incrementado la 
latencia en la respuesta que no se extendía 
a todas las ejecuciones posteriores, solo la 
inmediata ejecución a la respuesta oddball. 
Estas latencias no fueron significativas en 
niños con AAF (Rinehart, Bellgrove, Tonge, 
Brereton, Howells, & Bradshaw, 2006).

Por otra parte, Gowen & Miall (2005) evaluaron 
la función cerebelar en adultos con SA 
atendiendo a numerosas publicaciones que 
explican el rol del cerebelo en la activación 
de diferentes sistemas motores como la 
coordinación ojo-mano (Miall, Reckess, & 
Imamizu, 2001), ojo-cabeza (Zangemeister 
& Nagel, 2001), el timing y el aprendizaje 
motor a corto plazo (Prsa & Their, 2011). En su 
estudio, Gowen & Miall (Gowen & Miall, 2005) 
evaluaron los movimientos visuales guiados, 
la velocidad de movimientos complejos 
o disdiadococinesis, el tono muscular, la 
predicción motora, el timing y la coordinación 
motora en 12 personas con diagnóstico de 
SA y los compararon con controles sanos. 
Encontraron que las personas con SA 
fueron más demoradas en sus movimientos, 
cometieron más errores de precisión al final 
del acto motor y requirieron mayor tiempo 
en pruebas de equilibrio. Concluyen que hay 
limitaciones en el control motor en sujetos con 
SA, pero éstas no fueron generalizadas en 
todos los test, solo se incrementaron en las 
tareas que dependen de inputs sensoriales 
como señalar, equilibrio y timing. 

Estos estudios y otros, (Freitag & Kleser, 
2007; Miyahara, Tsujii, Hori, Nakanishi, 
Kageyama, & Sugiyama, 1997; Cid, 2010) 
realzan la necesidad de seguir investigando 

variables motoras en el SA y muestran un 
panorama desolador de las clasificaciones 
internacionales al omitir aspectos importantes 
del desarrollo motor en los niños con SA, al 
igual que no aclaran cuáles subsistemas 
motores se encuentran disminuidos al 
comparar con niños que no tienen el SA. La 
CIE-10 menciona que los aspectos motores 
no son necesarios para el diagnóstico de SA, 
aunque aclara que puede haber retraso en el 
desarrollo motor o torpeza de movimientos; 
por su parte, el DSM-IV no lo contempla y 
los de Gillberg & Gillberg mencionan retraso 
temprano en áreas motoras, pero no aclara 
en qué áreas se puede evidenciar el retraso 
(En publicaciones posteriores sí se aclaran las 
dificultades motoras). (Gillberg, 2003) 

Quizá uno de los criterios compartidos por 
el DSM-IV y la CIE-10 se relaciona con la 
ausencia de deterioro cognitivo medido 
a través de pruebas estandarizadas de 
CI, así como ausencia de retraso en la 
adquisición del lenguaje. Esto estaría bien 
si se reduce el funcionamiento cognitivo a 
los dominios de las pruebas de inteligencia; 
pero si se entiende la función cognitiva 
como la activación de diferentes sistemas 
que participan simultáneamente para un 
fin determinado (Luria, 1974), sería difícil 
establecer un estándar que pretenda medir 
a todos los niños con SA bajo los mismos 
parámetros. Con relación al retraso en el 
desarrollo del lenguaje, los criterios lo limitan 
a la adquisición y producción de palabras y 
frases; dejando un gran vacío con relación 
a los demás componentes del lenguaje que 
pueden interferir positiva o negativamente en 
el desarrollo de los niños con SA. Al respecto, 
falta mayor claridad para el clínico que tiene 
la tarea de identificar el SA y sobre todo de 
orientar el plan terapéutico. 

Investigadores como Thede y Coolidge (2007) 
en Estados Unidos y Ziatas, Durkin, y Prattb 
(2003) en Australia han logrado identificar 
algunas diferencias entre personas con autismo 
clásico, autismo de alto funcionamiento (AAF) 
y SA en variables cognoscitivas y clínicas 
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como: coeficiente verbal, falsas creencias, 
comprensión de metáforas, ansiedad, 
trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno por 
evitación y depresión (Thede & Frederick, 
2007; Ziatas, Durkin, & Prattb, 2003), sin 
embargo, estas investigaciones y otras que 
han intentado mostrar las diferencias en 
estilos verbales, percepción de emociones, 
estrategias de pensamiento y razonamiento 
pragmático, parecen no ser concluyentes para 
aquellos que consideran que los límites no 
son claros entre los subtipos que conforman 
el espectro. (Spek, Schatorje, Scholte, & Van 
Berckelae-Onnes, 2009; Cleland, Gibbon, 
Peppé, O´Hare, & Rutherford, 2010; Mazefsky 
& Oswald, 2007; Pijnacker, Hagoort, Buitelaar, 
Teunisse, & Geurts, 2009). 

En un meta-análisis sobre estudios de reso-
nancia magnética que incluían morfometría 
basada en Voxel, se logró mostrar las dife-
rencias en el volumen de sustancia gris-entre 
personas con SA (9 estudios-151 pacientes) 
y Autismo (9 estudios-149 pacientes/214 con-
troles). Los autores concluyeron que existe un 
menor volumen de sustancia gris en el cere-
belo, uncus derecho, hipocampo dorsal y giro 
medio-temporal en personas con Autismo; a 
diferencia de estos hallazgos, se encontró-un 
menor volumen de sustancia gris en amígda-
la bilateral, regiones del giro hipocampal, giro 
frontal superior bilateral y giro occipital izquier-
do en el Asperger. Adicionalmente, en perso-
nas con esta última condición se encontró un 
menor volumen de sustancia gris en varias re-
giones del hemisferio derecho como cerebelo, 
putamen, precuña y giro fronto-medial al com-
pararlos con controles. Asperger se asoció a 
un menor volumen del putamen derecho y Au-
tismo se asoció a un más largo volumen del 
núcleo caudado bilateral, lo cual se correlacio-
nó positivamente con presencia de mayores 
movimientos repetitivos (Yu, Cheung, Chua, & 
McAlonan, 2011). 

Estos hallazgos pueden aclarar en cierta forma 
la presencia de diferencias tanto estructurales 
como funcionales entre el autismo clásico y 
el SA, lo cual respalda la idea de separar los 

trastornos como funcionó en el DSM hasta el 
año 2012. Quizá haya investigaciones en las 
cuales no se ha comprobado con claridad el 
límite funcional-estructural (Ehlers, y otros, 
1997), pero las manifestaciones clínicas, el 
curso del desarrollo y el perfil neuropsicológico 
podrían aclarar el camino para la clasificación. 
Aun cuando algunos autores mencionan que 
existe más semejanza que diferencia entre 
los trastornos (Leekam, Libby, Wing, Gould, 
& Gillberg, 2000) no sería apropiado concluir 
que el SA es el mismo autismo clásico descrito 
por Leo Kanner, ya que variedad de estudios 
han caracterizado sistemas neuropsicológicos 
los cuales trazan un amplio camino entre las 
dos condiciones. (Bowler, Gardiner, & Grice, 
2000; Nieminen-Con, y otros, 2003; Ashwin, 
Wheelwright, & Baron-Cohen, 2006; Ambery, 
Russell, Perry, Morris, & Murphy, 2006)

Ahora, es necesario considerar que en el 
DSM-V se modificó la denominación, los 
criterios diagnósticos y se incluyó un factor 
de severidad tanto para las manifestaciones 
sociales y de comunicación, como para la 
presencia de comportamientos repetitivos y 
estereotipados. Ante esto, se eliminaron los 
nombres: trastorno autista, trastorno de Rett, 
trastorno desintegrativo infantil, trastorno de 
asperger y trastorno generalizado del desarrollo 
no especificado, pasando a conformar un 
único constructo denominado “Trastorno del 
espectro del autismo”; en el cual se mantienen 
los dos clusters centrales como son: Déficit en 
la interacción y comunicación social, y patrones 
restrictivos, repetitivos de comportamiento, 
intereses o actividades (American Psychiatric 
Association, Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 2013). Esta nueva versión 
busca eliminar la discusión sostenida durante 
más de 3 décadas sobre la denominación, la 
precisión diagnóstica y rotulación de los niños 
ante la variedad de posibilidades del DSM-
IV R (Gensler, 2012). Uno de los argumentos 
que está en la base de estas modificaciones 
se relaciona con la falta de consenso para 
determinar las diferencias entre autismo de 
alto funcionamiento (AAF) y el Asperger (SA).
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En el DSM V el incluir un nivel de severidad 
entre 1 a 3 permite de alguna forma orientar 
los procesos de intervención al aclarar que 
las dificultades en comunicación social o 
en comportamientos repetitivos pueden 
expresarse desde formas leves a más severas 
y que en todos los casos requiere algún nivel 
de apoyo; aun con las bondades de esta 
última versión, falta mayor claridad sobre las 
diferencias entre los que requieren una “ayuda 
muy notable”, los que requieren una “ayuda 
notable” y los que requieren solo “ayuda”. 
Solo un experto clínico del comportamiento 
y cognición en niños y adolescentes podría 
dar cuenta sobre lo que implica en el nivel 
3 de severidad en lo correspondiente a la 
“inflexibilidad de comportamiento: la extrema 
dificultad de hacer frente a los cambios 
u otros comportamientos restringidos/
repetitivos interfieren notablemente con 
el funcionamiento en todos los ámbitos”, 
frente al nivel 2 de severidad que menciona 
en la misma categoría “inflexibilidad de 
comportamiento: la dificultad de hacer frente 
a los cambios u otros comportamientos 
restringidos/repetitivos aparecen con 
frecuencia claramente al observador casual 
e interfieren con el funcionamiento en 
diversos contextos”. (American Psychiatric 
Association, Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, 2013)

Las palabras subrayadas dan cuenta de 
las limitaciones entre los dos niveles; entre 
“extrema dificultad” y “dificultad” puede no 
haber diferencias notables más allá de un 
cambio en la intensidad de los síntomas 
que se vuelve abstracto y reconocible solo 
para quien comprende la complejidad de 
las manifestaciones relacionadas con los 
comportamientos restringidos y repetitivos; 
similar objeción se da entre “interfieren 
notablemente” expresado en el nivel 3 y solo 
“interfieren” como se observa en el nivel 2. 
A su vez, no queda clara la diferencia entre 
“todos los ámbitos” y “diversos contextos”.

Al revisar la tabla 2 se puede observar que 
entre los criterios del DSM-V no se muestra 

un aspecto de gran relevancia explicado por 
la teoría de la mente (ToM) que se presenta 
en personas con SA y lo cual ha sido 
documentado por diversos autores. En el SA 
y en el autismo en general, se disminuye la 
capacidad de reconocer el estado mental del 
otro, hay fallas en la imaginación que lleva al 
análisis de causa-consecuencias en sí mismo 
y en los otros, esa imaginación que facilita el 
juego simbólico en edades tempranas (Baron-
Cohen, Leslie, & Frith, 1985). Esta posibilidad 
de inferir estados emocionales o mentales 
en otros, constituye signos representativos y 
patognomónicos en el SA y transversales en 
el espectro autista, que lo diferencia de otras 
condiciones donde falla la función social como 
en el anti-social en el que hay comprensión de 
los estados emocionales de otros y se usa esa 
información para manipular en la búsqueda de 
un objetivo particular (Wing, Gould, & Gillberg, 
2011).

Un último aspecto y no menos importante, 
ha permitido el desarrollo de investigaciones 
orientadas a describir la sensibilidad y 
especificidad en el diagnóstico del espectro 
autista comparando los criterios del DSM 
IV-R y el DSM-V (McPartland, Reichow, & 
Volkmar, 2012; Matson, Kozlowski, Hattier, 
Horovitz, & Sipes, 2012). La mayoría de los 
estudios muestran que la prevalencia cambia 
dramáticamente al utilizar los criterios del 
DSM-V, mostrando mayor especificidad que 
sensibilidad a la hora de determinar quién 
está en el espectro. Matson y colaboradores 
encontraron un decremento en los diagnósticos 
del 47.74% al utilizar los criterios del DSM-V 
en 773 niños previamente diagnosticados con 
trastorno generalizado del desarrollo según el 
DSM-IV R (Matson, Hattier, & Williams, 2012). 
Estos autores encontraron que siendo más 
flexibles en el cumplimiento de los criterios 
del DSM-V, el número de diagnóstico variaba 
con un decremento solo del 17.9%; de igual 
forma, mayor severidad en la sintomatología 
se encontró al usar dichos criterios, lo cual 
muestra que se logra discriminar mejor 
cuando la sintomatología es más severa, 
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omitiendo los diagnósticos de lo que antes se 
consideraba SA y/o Autismo no especificado. 
Hallazgos similares fueron los de McPartland 
y colaboradores, quienes encontraron mayor 
especificidad y limitada sensibilidad en los 
criterios del DSM-V; de una muestra de 933 
sujetos evaluados con los criterios del DSM-IV 
R, el 39% no cumplía los criterios del DSM-V 
(McPartland, Reichow, & Volkmar, 2012). 

Estos estudios y otros (Worley & Matson, 
2012; Frazier, Youngstrom, Speer, Embacher, 
& Law, 2012; Gibbs, Aldridge, Chandler, 
Witslsperger, & Smith, 2012; Young & Rodi, 
2014) evidencian que entre el 23 al 47% de los 
niños, adolescentes y adultos con diagnóstico 
según el DSM-IV R, no cumplen los criterios 
de la actual clasificación. Otros autores (Gibbs, 
Aldridge, Chandler, Witslsperger, & Smith, 
2012; Barton, Robins, Jashar, Brennan, & Fein, 
2013) sugieren modificar el número de criterios 
requeridos para el diagnóstico con el fin de 
mejorar la sensibilidad y posterior inclusión 
a los tratamientos; recomendando 2 criterios 
de los 3 del primer dominio (comunicación 
social) y 1 criterio de 4 del segundo dominio 
(comportamientos restringidos y repetitivos).-

Aun cuando esta nueva propuesta parece 
terminar con la dificultad en la categorización 
de los diagnósticos en el espectro autista, 
algunos aspectos todavía carecen de precisión; 
por ejemplo, la omisión de características 
del lenguaje expresivo, importantes en la 
anterior clasificación o aspectos relacionados 
con el desarrollo motor. Al igual, el nivel 1 
de severidad en comunicación social puede 
confundirse con el desorden de comunicación 
social (pragmático), dado que los límites entre 
los dos no son claros y las manifestaciones 
que se proponen se superponen. Por otra 
parte, el nivel de severidad 1 en el cluster 
“comportamiento repetitivo-restringido” se 
solapa la descripción con la establecida para 
el “trastorno en el funcionamiento ejecutivo” y 
se incluye en cada nivel de severidad aspectos 
que no deben hacer parte de este domino 
ya que están asociados a manifestaciones 
cognitivas como por ejemplo a dificultades 

en atención y en función ejecutiva. Esto se 
aprecia a la luz de la experticia clínica en 
diagnóstico y evaluación cognitiva. 

Conclusiones

En resumen, el trastorno de Asperger, el 
síndrome de Asperger, el trastorno del 
espectro del autismo (leve) o cualquiera de 
las denominaciones que se le han atribuido 
a partir de los años 40´s (Wing, 1998) ha de 
establecerse más que por el diagnóstico, por 
la posibilidad de identificar las potencialidades 
en los niños y orientar en esta medida la 
intervención efectiva, que pueda ser temprana 
en cada caso particular. En estas y otras 
condiciones del ser humano, donde los ejes 
centrales de dificultad son multideterminados 
pero con una fuerte base en el desarrollo 
neurobiológico, cognitivo y socio-emocional, 
es indispensable considerar el criterio del 
neuropsicólogo formado en desarrollo infantil 
como experto en el estudio de la dinámica 
cerebro-mente. La falta de acuerdo entre 
las clasificaciones internacionales así como 
la omisión de aspectos importantes del 
desarrollo psicológico, socio-emocional en los 
niños con SA y una orientación patologizante 
que no contempla propuesta de intervención o 
potencialidades en este sector de la población, 
no permite que se generen avances que 
favorezcan las condiciones de inclusión 
en una sociedad limitada por la dicotomía 
“normalidad/anormalidad”.

Probablemente seguirá la discusión entre los 
investigadores que han intentado determinar el 
perfil neurocognitivo del Asperger separándolo 
del autismo y entre los que consideran 
que el Asperger es una variante del mismo 
trastorno (Szarmari, Archer, Fisman, Streiner, 
& Wilson, 1995) atendiendo a las diferencias 
entre la discrepancia entre los coeficientes 
de inteligencia verbal y manipulativo (Miller 
& Ozonoff, 2000; Ghaziuddin & Mountain-
Kimchi, 2004; Saulnier & Klin, 2007). Queda 
mencionar que independientemente de los 

determinar las potencialidades a destacar y 
sistemas neuropsicológicos que requieren 
intervención.

Tabla 2. Comparación criterios diagnósticos espectro del autismo según DSM-V y dominios que se afectan en el Síndrome de Asperger según antiguos criterios. *Columna SI-NO analiza si entre los criterios de espectro del autismo se cumplen los dominios del Síndrome de Asperger.
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criterios que se utilicen y del diagnóstico que 
se establezca, el enfoque debe darle prioridad 
al perfil neuropsicológico el cual puede 

determinar las potencialidades a destacar y 
sistemas neuropsicológicos que requieren 
intervención.

Tabla 2. Comparación criterios diagnósticos espectro del autismo según DSM-V y dominios que se afectan en el Síndrome de Asperger según antiguos criterios. *Columna SI-NO analiza si entre los criterios de espectro del autismo se cumplen los dominios del Síndrome de Asperger.
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E
n la actualidad existen varios modelos 
teóricos que buscan abordar el 
Síndrome de Asperger (SA) tratando 
de explicar  el funcionamiento cognitivo 

observado en estos individuos; a pesar del 
interés que desata esta condición, ninguno 
de ellos ha logrado explicar en su totalidad el 
funcionamiento psicológico responsable de 
todos los rasgos definitorios de este síndrome 
y su implicación en la vida diaria. La forma 
particular de pensar y comprender el mundo 
que muestran las personas con SA ha sido 
objeto de muchos debates y discusiones. 

La Teoría de la Mente, es un término que 
hace referencia a la capacidad por parte de 
un organismo de tener  representaciones 
mentales, de saber que las tiene y de 
atribuírselas a otros (Reviere, 1997) es decir, 
cuando somos capaces de intuir los estados 
mentales (creencias, deseos, intenciones, 
etc.) de los demás decimos que poseemos 
una teoría de la mente.  Esta teoría con base 
neuropsicológica, es una de las más abordadas 
actualmente para explicar algunos de los 
déficits cognitivos centrales en el autismo y en 
el SA (López y Munguía, 2008). El marcado 
déficit en las relaciones interpersonales ha 
sido abordado por este modelo teórico (ToM) 
que  postula, que los sujetos con SA muestran 
serias dificultades para “ponerse en el lugar 
del otro” e intuir su mundo mental, afectando 
considerablemente su desempeño en el 
ámbito de las interacciones sociales (Baron-
Cohen et al., 1996).

Los estudios realizados bajo el modelo de 
ToM han demostrado que los déficits en 

la interacción social presentes en estos 
sujetos, no permiten que mantengan 
interacciones sociales fluidas, dinámicas 
y recíprocas, a pesar de tener motivación 
hacia las interacciones sociales, por lo tanto  
fracasan frecuentemente en el intento de 
lograr una relación fluida (Rivière 1997). Por 
consiguiente estos sujetos son incapaces y/o 
especialmente torpes para intuir el mundo 
mental de los otros, carecen de estrategias 
cognitivas que les permiten solucionar 
problemas cotidianos en las relaciones; así 
como  falta de empatía que se observa en una 
conducta inapropiada y déficit en la expresión 
de  emociones incongruentes respecto al 
contexto social (Humphrey, 1986). 

Estos hallazgos permiten concluir que 
las personas con Síndrome de Asperger 
presentan un conjunto de déficits significativos 
en las áreas de la comprensión social, la 
adquisición de las habilidades sociales, la 
comunicación no verbal y la reciprocidad 
emocional, impactando sus áreas sociales. 
Las consecuencias de estas incapacidades 
o dificultades resultan graves, ya que por 
naturaleza  el  ser humano es un ser social; 
siendo el establecimiento de vínculos 
emocionales de vital importancia para el 
desarrollo integral del hombre. Los déficits 
observados en los sujetos con SA suelen 
ser compensados con un comportamiento 
excesivamente formal, sin embargo, a pesar 
de esto ellos fracasan constantemente en la 
relación con otros, por la falta de comprensión 
de pautas sociales, reglas sociales y de 
reciprocidad emocional.
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En un estudio realizado por Kaland, N., 
Mortensen, E., & Smith, L. (2011), se 
observó en los niños con SA un déficit en 
sus interacciones sociales, producido por 
las alteraciones a nivel de comprensión de 
la comunicación y las dificultades para inferir 
los  estados físicos y mentales en los otros 
con tendencias a interpretar los eventos 
literalmente, dificultades para comprender 
metáforas y expresiones sueltas. Además, se 
encontró en estos sujetos un mayor tiempo de 
respuesta para resolver tareas y responder 
preguntas, lo que les dificultad comprender 
las intenciones detrás de las preguntas, por lo 
tanto requieren descripciones más detalladas 
para identificar la posible intencionalidad de 
los enunciados. 

El estudio realizado por Yang, Savostyanov, 
Tsai y Liou 2011, registró la actividad 
cerebral de adolescentes y adultos con SA 
mostrándoles fotografías con diferentes 
expresiones faciales: enojado, neutral y feliz, 
los resultados mostraron que eran capaces 
de reconocer emociones básicas en otros, 
pero les resultaba difícil y lo realizaban con un 
sobreesfuerzo mental. Es decir, la interacción 
entre ésta y la evaluación cognitiva del sujeto 
es lo que da lugar a la experiencia emocional, 
de modo que la percepción de la emoción 
demanda un procesamiento consciente del 
sujeto que la percibe, estando vinculada a una 
disfunción de diversos circuitos del cerebro. 
Estos resultados confirman la hipótesis de 
que los circuitos del tálamo-cortical y del 
hipocampo cortical pueden explicar algunos 
trastornos funcionales en los participantes 
con SA. Por otro lado, Golan, Baron-Cohen, 
Hill y Golan (2008) demostraron la dificultad 
en adultos con SA para reconocer emociones 
complejas, estudio a través de la presentación 
de escenas cortas de películas, donde 
los sujetos debían diferenciar este tipo de 
emociones.  

Ashwiin, Baron-Cohen, Wheelwright, 
O´Riordan y Bullmore (2007), utilizaron 
imagen por resonancia magnética funcional 
para investigar la actividad del cerebro social 

durante la percepción de rostros temerosos. 
Se concluyó que los niños y adolescentes con 
SA tienen más dificultades que los niños con 
un desarrollo normal en el reconocimiento de 
las emociones de la parte superior de la cara, 
es decir, los ojos, siendo esta la región de la 
cara que proporciona más información acerca 
de la expresión de diferentes emociones 
(Corden, Chilvers y Skuse, 2008; Kuusikko et 
al, 2009). Los autores Senju, Southgate, White 
y Fritt en 2009, determinaron que los adultos 
con SA tienen alterada la capacidad para 
usar en forma espontánea el razonamiento 
social,  contrario al mejoramiento observado 
cuando se les proporciona la información de 
manera explícita o través de un aprendizaje 
compensatorio.  La mayoría de las situaciones 
de la vida real las demandas sociales no 
están formuladas de manera explícita, estas 
situaciones implican inferir implícitamente 
el significado de las circunstancias por la 
integración de señales contextuales (Baez et 
al., 2012). 

Por otro lado, en cuanto al juicio moral, 
se constató en un estudio reciente que 
las personas con SA tienen deficiencias 
específicas. Los participantes realizaron una 
tarea que consistía en considerar la intención 
de dañar (accidental vs intencional). Estas 
personas fueron incapaces de juzgar la 
diferencia moral entre los daños accidentales 
e intencionales (Moran et al., 2011).Por último, 
en un estudio realizado por Baez et al., (2012), 
se encontró  que las personas con SA muestran 
una disminución de la capacidad de modificar 
la autopresentación en situaciones sociales, 
lo que sugiere que tienen dificultades con el 
ajuste de sus comportamientos y para guiar 
situaciones sociales nuevas o desafiantes. 

El déficit a nivel social presente en los sujetos 
con SA ha llevado al estudio de la  inteligencia 
la cual es considerada como una capacidad 
global o un conjunto de habilidades propias 
del individuo que le permite actuar con un 
propósito determinado, pensar racionalmente 
y enfrentarse con su medio ambiente en 
forma efectiva (Wechsler, 1958),  gran 
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variedad de estudios  han  demostrado que 
en dicha población la inteligencia está casi 
intacta pero esto resulta no ser suficiente para 
desenvolverse con éxito en el mundo social 
cotidiano; sin embargo, en algunos otros 
se han observado diferencias clínicamente 
significativas en el coeficiente intelectual; un 
alto porcentaje de individuos con SA tienen 
un coeficiente intelectual verbal superior 
al coeficiente intelectual manipulativo. 
Concluyendo que puede haber mayor 
desarrollo de la inteligencia verbal cristalizada, 
en comparación con la inteligencia no verbal 
fluida. (Fiorello, Hale, McGrath, Ryan, & 
Quinn, 2002).

Para  Artigas (2000) en el SA la inteligencia 
usualmente se encuentra dentro de los rangos 
de normalidad, así existan algunos sujetos 
con este diagnóstico que puede tener algunas 
habilidades cognitivas, excepcionalmente 
desarrolladas, comúnmente se espera 
que posean un coeficiente dentro de los 
rangos medio y/o bajo, se ha observado 
que en esta población se han minimizado 
las dificultades y las limitaciones por poseer 
capacidades intelectuales normales, por lo 
tanto el desarrollo de una vida independiente 
y autónoma  no está garantizada solo por 
la presencia de coeficientes intelectuales 
normales o superiores; lo anterior conlleva a 
que cada día se acepte más en el concepto 
de inteligencia emocional o social, para 
designar aquel proceso que no se obtiene 
a través de pruebas  estandarizadas; dicha 
inteligencia resulta ser fundamental para la 
consecución del éxito personal, académico 
y profesional. La inteligencia emocional 
abarca el sentido común, el juicio social la 
empatía, así como otros. Por lo tanto en las 
puntuaciones obtenidas en una prueba de 
inteligencia, no son predictores del éxito 
académico y profesional. Es importante 
resaltar que el rendimiento de las personas 
con SA en  tests estandarizados para valorar  
procesos cognitivos, no muestran un perfil 
homogéneo en las distintas tareas (Freire, 
Llorente, Gonzales, Martos, Martinez, Ayuda, 
2012). 

En un estudio realizado por Ghaziuddin y 
Mountain-Kimchi en 2004, se comparó el 
perfil cognitivo de 22 sujetos con Síndrome 
de Asperger (AS) y 12 sujetos con Autismo 
de alto funcionamiento (AAF) ajustados por 
variables como el sexo, la edad y nivel de 
inteligencia. Los sujetos con SA registraron 
mayores puntuaciones a favor de coeficiente 
verbal, reflejado en mejores puntuaciones 
en las sub-pruebas de Información y 
Vocabulario. Sin embargo, se observó un 
modelo mixto en sujetos más afectados con 
AS y también en algunos de los con AAF. De 
igual manera los resultados obtenidos por 
Sattler y Hoge en 2008, demostraron que los 
sujetos con SA presentan un alto desempeño 
a favor de la escala verbal de Wechsler, 
por lo cual esta ha sido correlacionada con 
un lenguaje conversacional adecuado y 
presencia de relaciones sociales positivas. 
Al respecto McArthur y Adamson en 1996, 
concluyen que los sujetos con SA pueden 
obtener puntuaciones elevadas en las 
sub-pruebas de información, vocabulario; 
semejanzas, y cubos; Sin embargo, suelen 
mostrar puntuaciones más bajas en las 
tareas de rompecabezas, comprensión y 
claves, estos déficits pueden ser explicados 
por las dificultades en inferencias sociales,  
visuoperceptivas  y atencionales ( Gilchrist 
A, Green J, Cox A, Burton D, Rutter M, Le 
Couteur A, 2001). Pese a  que las diferencias 
en los puntajes obtenidos en las pruebas 
de inteligencia son un tema muy polémico, 
las escalas Wechsler se han convertido en 
el procedimiento más utilizado para evaluar 
la inteligencia en personas con TEA, ya que 
permiten un análisis clínico del perfil cognitivo 
(Fiorello, Hale, McGrath, Ryan, & Quinn, 
2002). 

Así mismo, se ha comparado el desempeño 
en tareas cognitivas en niños con SA 
niños con un desarrollo típico, midiendo la  
capacidad de razonamiento abstracto, cuya 
forma de inteligencia ha sido etiquetada como 
inteligencia fluida. Un estudio llevado a cabo en 
17 niños con trastorno de Asperger y un grupo 
control sano, emparejados por edad, género 
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y capacidad Intelectual, se les administró 
una prueba de la inteligencia fluida (Test de 
Matrices Progresivas de Raven); los resultados 
mostraron que los niños con SA superaban en 
la prueba de razonamiento fluido a los niños 
con desarrollo típico.  Concluyendo que  los 
individuos con AS tienen una capacidad de 
razonamiento fluido superior a los individuos 
normales, (Hayashi, M., Kato, M., Igarashi, 
K., & Kashima, H. 2008).  Lo anterior, es 
congruente con lo planteado por Chen, F., 
Planche, P., & Lemonnier, E. (2010), quienes 
compararon la inteligencia no verbal entre 
los niños con autismo de alto funcionamiento 
(HFA) o SA con niños con desarrollo normal, 
emparejado por edad cronológica, usando la 
prueba de Matrices Progresivas de Raven; 
a pesar de que estudios preliminares han 
evidenciado discordancia en las fortalezas 
y debilidades cognitivas en personas con 
autismo de alto funcionamiento (AAF) o el 
SA , los resultados en este estudio muestran 
una tendencia de comportamiento no verbal 
superior en prueba de Raven en niños con 
AAF / AS, en comparación con los controles.  
Los resultados sugieren  una inteligencia  
no verbal superior  en individuos con AAF / 
AS que podría estar  subestimada mediante 
la medición  habitual por las escalas de 
inteligencia estándar; los autores señalan la 
importancia de  explorar dominios específicos 
así como perfiles multidimensionales en estos 
individuos.

Este panorama poco claro en los perfiles de 
capacidad intelectual verbal y no verbal ha 
sido investigado por autores como: Black, 
D., Wallace, G., Sokoloff, J., & Kenworthy, L. 
(2009), quienes sustentan que la diferencia  
entre el índice de inteligencia verbal y el 
índice de inteligencia no verbal en cualquier 
dirección (ya sea favoreciendo el verbal o 
el no verbal) se asocia más a síntomas de 
autismo social.  Por lo tanto,  los índices 
de inteligencia están relacionados con las 
capacidades de  comunicación  adaptativas,  
argumentando que estas habilidades están 
asociadas a la capacidad cognitiva general 

en los Trastornos del Espectro Autista y a 
un coeficiente de inteligencia promedio, sin 
embargo,  indican que si bien las  habilidades 
verbales a menudo se asocian con un mejor 
funcionamiento en los pacientes con TEA, 
las discrepancias entre cada uno de los 
índices también se asocia con considerables 
dificultades sociales. 

Oliveras-Rentas, Kenworthy, Roberson,  
Martin, Gregory L. Wallace. (2012), en una 
muestra conformada por 56 niños: 22 con 
diagnóstico de TEA,  22 con  diagnóstico 
de  SA y 12 con trastorno generalizado del 
desarrollo, realizaron una caracterización del 
perfil de la capacidad intelectual a través de 
la escala de inteligencia WISC-IV. El perfil de 
los TEA presenta fortalezas en matrices y  
semejanzas, debilidades en la comprensión 
(que se correlacionaban negativamente 
con síntomas sociales) y las sub-pruebas 
que comprenden el índice de velocidad de 
procesamiento (codificación, búsqueda de 
símbolos) resultó ser la de mayor compromiso 
para esta población. En el año 2010 
Noterdaeme, Wriedt, & Höhne realizaron un 
estudio comparativo sobre el perfil cognitivo, 
del lenguaje y del sistema motor en 57 niños 
con SA y 55 con AAF ( promedio edad: 10 
años), a partir de un análisis de varianza se 
establecieron las diferencias en los perfiles 
cognitivos de los grupos, los resultados 
sugieren que existen diferencias significativas 
en el coeficiente de inteligencia verbal, 
evidenciándose un desempeño más alto en 
los niños con SA que en los de autismo de 
alto funcionamiento, por el contrario en el CI 
ejecutivo no se hallaron discrepancias entre 
los dos grupos. 

Del mismo modo la variable sexo ha sido 
estudiada tratando de establecer diferencias 
cognitivas. En el estudio donde  Koyama, 
Kamio, Inada, & Kurita (2009) establecieron 
similitudes y diferencias en los perfiles 
cognitivos de niños y niñas con trastorno 
generalizado del desarrollo, examinando si 
los perfiles cognitivos en población Autista 
están presentes independientemente del 
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sexo. Estos autores concluyen que las niñas 
y los niños con trastornos generalizados del  
desarrollo  presentan  perfiles cognitivos 
similares en el dominio verbal, sin embargo; 
las  niñas exhiben  un perfil cognitivo diferente 
de los niños en el dominio no verbal. Plantean 
además que los déficits en comprensión 
verbal independiente del sexo podrían reflejar 
el deterioro de la inteligencia social.  Según  
Fombonne (2003), el predominio del sexo 
masculino en la prevalencia del autismo ha 
sido reconocido y en una revisión realizada 
de manera  exhaustiva de 32 estudios 
epidemiológicos, la media  hombre / mujer fue 
de 4/3; por lo que diferencia de sexo fue más 
notoria cuando el autismo no se asoció con 
retraso mental.

Se han observado resultados contradictorios 
sobre la discrepancia del CI verbal superior al 
CI manipulativo (Nyden et al., 2001; Calhoun, 
& Mayes, 2005) o al contrario, mayor 
rendimiento en las pruebas manipulativas 
(Ehlers, Nyden, Gillberg, Sandberg, Dahlgren 
et al., 1997; Ghaziuddin, & Mountain-Kimchi, 
2004). En la investigación de Pérez & Lía en 
2015 se evaluaron 12 niños con autismo de 
alto funcionamiento y 6 con SA, a través de 
la escala de Wechsler IV y el test de Raven.  
no se encontraron diferencias significativas 
entre ambas medidas de inteligencia. En 
este estudio no obstante, sí se encontró que 
existen diferencias en el perfil intelectual de 
ambos grupos y que el SA  parece tener un 
nivel intelectual superior, en comparación con 
el autismo de alto funcionamiento. Así mismo 
Best, Ozmeral, Kopco, & Shinn Cunningham, 
(2008) describieron el perfil cognitivo obtenido 
tras la aplicación de la escala de Wechsler en 
una muestra de 113 adultos y 102 niños con 
AAF, con edades comprendidas entre 8-55 
años, frente a un grupo control con desarrollo 
típico. Constatan que la puntuación media 
más alta se obtiene en la prueba de Cubos 
y la más baja en la de Comprensión. Los 
perfiles resultantes relativamente planos no 
se parecían al perfil prototípico del TEA.

Características cognitivas del lenguaje en 
niños con asperger

En el desarrollo del lenguaje, alrededor de los 
dos años se da el uso de palabras simples  y a 
los tres años el de frases comunicativas, estos 
aspectos formales del lenguaje dan muestra 
de que no existe  un retardo significativo en 
la adquisición de aspectos formales,  factor 
que es considerado por  el DSM – IV como 
uno de los criterios más importantes a la 
hora de establecer el diagnóstico del SA; 
sin embargo, se ha observado alteración 
en aspectos pragmáticos, mostrando un 
déficit en su uso, con relación al contexto y 
obedeciendo a alteraciones más allá de los 
aspectos puramente formales.  El desarrollo 
adecuado de las habilidades pragmáticas o 
capacidad para utilizar el lenguaje para fines 
sociales constituye un elemento crítico para el 
funcionamiento social de un individuo. Estas 
habilidades engloban una amplia gama de 
competencias comunicativas, entre las que 
figuran la capacidad de expresar diferentes 
actos del habla (por ejemplo, afirmar, pedir, 
prometer), la adaptación flexible de las 
formas del lenguaje a los diferentes contextos 
sociales y el uso del lenguaje en función de 
los diferentes roles sociales  que se adoptan 
en la comunicación (Martín, 2005). 

Al respecto Lewis et al., (2007) describieron  
las dificultades lingüísticas entre niños con 
TEA y niños con desarrollo típico (DT); 
realizando una  re- clasificación basada en  
la historia del desarrollo del lenguaje según 
criterios diagnóstico del  DSM -IV (APA, 1994) 
de esta forma, se conformaron tres grupos: 
(subgrupo SA: primeras palabras antes a 
2 años de edad, subgrupo Autismo del Alto 
funcionamiento  (AAF): después de 2 años 
de edad y un tercer subgrupo sin historia del 
desarrollo del lenguaje lo que impidió ubicarlo 
en alguno de los dos grupos). Los resultados  
indicaron  que los niños con TEA presentan  
diferencias significativas  respecto a los niños  
DT en medidas lingüísticas, reportando 
un desempeño muy inferior en  lenguaje 
expresivo, lenguaje de  contenido,  lenguaje 
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básico  y memoria verbal, a diferencia del  
lenguaje receptivo donde no encontraron  
diferencias significativas.  En  los subgrupos 
AS y AAF, como presentaciones del TEA,    
no se encontraron diferencias clínicamente 
significativas en medidas de inteligencia no 
verbal, lenguaje básico, lenguaje de contenido,  
memoria lingüística, lenguaje receptivo y 
lenguaje expresivo lo que permitió concluir 
que  la aparición del desarrollo del lenguaje 
es irrelevante en  medidas lingüísticas 
posteriores por lo tanto no puede determinar 
un diagnóstico diferencial entre los TEA.  

En cuanto a la comprensión del lenguaje 
pragmático, Loukusa, Leinonen, Kuusikko, et 
al., 2007,  estudiaron el uso del contexto en 27 
niños con  SA,  12 con AAF y 23 con desarrollo 
típico, la evaluación se realizó a través de 
pruebas de comprensión pragmática, sub-
pruebas de asociación auditiva (ITPA) y el test 
de denominación de Boston.  Los resultados 
indican que los niños con SA y Autismo de alto 
funcionamiento evidencian dificultades para 
responder preguntas acerca de actividades 
cotidianas, comprender el significado de 
enunciados en un contexto determinado, 
a pesar de poseer adecuadas habilidades 
lingüísticas; convirtiéndose así en  un indicador 
de la incapacidad para formar esquemas de 
rutinas. Sin embargo;  los autores infieren 
gracias a que el grupo de mayores tuvo un 
desempeño más alto con relación al grupo de 
jóvenes que las dificultades en la comprensión 
de situaciones contextuales complejas van 
disminuyendo conforme aumenta la edad. 
Por lo anterior se puede concluir que aunque 
niños con SA poseen habilidades lingüísticas 
y un desarrollo  normal, la comprensión del  
lenguaje puede verse significativamente 
afectada, presentando dificultades en la 
recepción de éste, lo que tiene un efecto en el 
comportamiento social y en los problemas de 
la comunicación. 

Algunos estudios realizados en muestras 
clínicas conformadas por niños con SA, AAF 
y niños típicos, investigan en estas muestras 
su capacidad para dar respuestas teniendo en 

cuenta las exigencias ambientales; así mismo 
analizaron los tipos de errores cometidos en 
la utilización de la información contextual a la 
hora de dar respuesta a partir de subcategorías. 
Los resultados han demostrado que este tipo 
de población clínica utiliza el conocimiento 
en un tema específico para dar respuesta a 
una demanda pero no logran dan cuenta de 
lo que realmente se les está preguntando ya 
que suelan contestar de forma tautológica 
para enfrentarse a situaciones comunicativas. 
(Loukusa, Leinonen, Jussila, et al., 2007). 

Saalasti, Lepistö, Toppila, Kujala, Laakso, 
Wendt, Jansson-Verkasalo, (2008), evaluaron 
las habilidades lingüísticas en niños con SA 
y un grupo control, emparejados por edad, 
sexo y capacidad intelectual. Los niños 
con el síndrome tuvieron puntuaciones 
significativamente más bajas en la sub-
prueba de comprensión de instrucciones,  
lo cual muestra que aunque muchas 
habilidades lingüísticas pueden desarrollarse 
normalmente, la comprensión de lenguaje 
puede verse afectada en niños con SA.  
Concluyen que los déficits encontrados 
posiblemente se deben a que los individuos 
con SA se  centran en los detalles dejando de  
integrar  la información  de forma coherente, 
focalizando su atención en una  sola palabra, 
lo cual lleva a la incomprensión de la totalidad 
de la frase. 

Por otro lado, se ha observado que los sujetos 
con SA presentan adecuados procesos de 
fonología, morfosintaxis y léxico; desde lo 
estructural no se evidencian déficits. Sin 
embargo, las dificultades expuestas por estos 
sujetos en la comunicación pueden obedecer 
a déficits sociales, inhabilidad para apreciar y 
utilizar normas convencionales propias de la 
conversación y a las limitadas aptitudes para 
el autocontrol (DSM-IVTR). Al respecto Filipe, 
M. G., Frota, S., Castro, S. L., & Vicente, S. 
G. (2014), analizaron la prosodia comprensiva 
y expresiva a partir de las  diferencias entre 
oraciones declarativas y preguntas desde  
la entonación con medidas perceptuales y 
acústicas en niños con Asperger comparados 
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con grupo control. Los resultados indican  
que los niños con SA presentan  patrones 
prosódicos precisos en tareas expresivas y 
receptivas, respecto al grupo control. En las 
tareas receptivas prosódicas no se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas; 
de las medidas perceptuales  se concluyó 
que los contornos prosódicos de las frases  
son percibidos como extraños y las medidas  
acústicas  indicaron  mayor variabilidad 
en frecuencia y  duración en la producción 
de frases  en AS respecto  los niños con 
desarrollo típico. 

Siguiendo esta misma línea, el estudio 
realizado por Korpilahti et al., 2007, en un 
grupo de 14 niños con diagnóstico de SA  
y un grupo control, se valoró el déficit en 
el procesamiento del discurso prosódico 
afectivo a partir de las mediciones obtenidas 
por medio de potenciales evocados auditivos, 
observándose deficiencias auditivas en 
las respuestas cerebrales de bajo nivel, 
por lo tanto estas influyen sobre la manera 
como el  sujeto procesa las características 
prosódicas afectivas del habla. Los niños con 
SA tienen habilidades  a nivel receptivo para  
diferenciar preguntas y oraciones declarativas 
así como capacidades para  producir la  
correspondiente entonación  para cada una 
de ellas, sin diferencias significativas respecto 
al grupo de niños control. En conclusión 
los  hallazgos indican que los niños con AS 
no tienen impedimento para discriminar 
la prosodia de las frases declarativas y 
preguntas a través de la percepción así como 
en la producción, los aspectos más sutiles de 
la forma acústica de las expresiones se ven 
afectados, manifestado en  atipicidades  en la 
prosodia expresiva,  percibida por el oyente, 
que inducen a catalogar las expresiones como 
extrañas lo cual puede tener implicaciones en 
la interacción social.

Las dificultades para entender las metáforas, 
han sido atribuidas a déficits en el procesamiento 
del lenguaje del hemisferio derecho, el cual 
es el responsable del procesamiento léxico-
semántico, comprensión de la prosodia, 

reconocimiento de la melodía, comprensión 
de la gestualidad y comprensión del doble 
sentido del lenguaje (Calle de Medinaceli y 
Utria, 2004; Junqué y Barroso, 2009; Wood 
et al., 2013); un desarrollo típico permite 
la incorporación de las reglas, que hacen 
parte de la cultura y es lo que favorece la 
adaptación del lenguaje a las demandas que 
se presentan en cada una de las situaciones 
sociales. En los sujetos con SA se evidencia 
un atraso importante  con algunas o con todas 
estas formas de modulación utilizadas para 
transmitir y clarificar las intenciones de los 
demás, observándose fallas en este proceso 
de aprendizaje de dichas reglas causando 
problemas con las intenciones comunicativas, 
las presuposiciones y el discurso, por lo que 
tienen que realizar un importante esfuerzo 
en las situaciones sociales.  (Artigas, 2000; 
Martín-Borreguero, 2005; Martos et al., 2012).

Existe una teoría denominada “Disfunción del 
Hemisferio Derecho”, la cual cobra importancia, 
si se tiene en cuenta el papel fundamental de 
este en el procesamiento de la información 
viso-espacial, relacionado con expresiones 
e interpretaciones de tipo emocional, como 
lo son el reconocimiento y comprensión 
de  gestos, expresiones faciales, regulación 
de la entonación y la prosodia, algunos de 
estos rasgos  nucleares en el SA han sido 
abordados desde este modelo. La presencia 
de un CI verbal superior, las dificultades viso-
espaciales, las alteraciones significativas en 
la fluidez, reciprocidad y dinamismo son una 
limitación importante en las habilidades que 
favorecen las relaciones sociales y apoyan 
la hipótesis de la disfunción del hemisferio 
derecho. (Klin & cols, 1995). 

En síntesis, los resultados de los estudios 
proponen la existencia de un patrón 
específico en el SA que impactan tanto 
su adquisición como el desarrollo de sus 
habilidades lingüísticas.  A pesar de las leves 
alteraciones en la adquisición del lenguaje 
evidenciadas en un porcentaje de estos niños, 
la gran mayoría de ellos alcanzan un nivel 
de funcionamiento adecuado, y en algunos 
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casos el nivel puede ser avanzado, en cuanto 
a habilidades lingüísticas, sobre todo en las 
áreas de sintaxis y gramática. Por otro lado 
suelen tener una avanzada capacidad de 
memoria auditiva que le permite retener, si 
bien de forma mecánica, grandes cantidades 
de información acerca de sus temas de interés 
y acceder a estos datos cuando la situación 
lo requiera (Martín Borreguero, 2005). Con 
respecto al ámbito de la semántica se ha 
observado que un número importante de 
niños con SA presentan dificultades para 
comprender los conceptos abstractos, los 
términos de temporalidad y de espacialidad 
en el tiempo. (Martín-Borreguero, 2005). 

Lo anterior, permite vislumbrar la falta de 
consenso sobre los déficits psicológicos 
fundamentales o déficits neuronales 
subyacentes a las deficiencias de la 
comunicación y el lenguaje en el AS.  Las 
alteraciones cognitivas de los individuos con 
AS son mucho menos graves que en autismo 
(Ozonoff et al., 1991). Se ha demostrado, sin 
embargo, que los individuos con AS tienen 
déficits en las funciones ejecutivas (Joseph 
et al., 2005), y en el nivel fundamental de 
procesamiento perceptual (Iarocci y McDonald 
2006). 

Características de las funciones ejecutivas 
en niños con asperger

La FE incluye un grupo de procesos 
cognitivos orientados a la inhibición de 
respuestas automáticas y a la regulación del 
comportamiento conforme al logro de metas 
(Garon, Bryson, & Smith, 2008). Dentro de 
este grupo se encuentra la memoria de trabajo, 
el control inhibitorio, la flexibilidad cognitiva, 
la autorregulación, el control atencional, la 
planificación entre otros (Rosselli, Jurado, 
& Esmeralda, 2008). Estos procesos 
interrelacionados e  interdependientes, actúan 
en conjunto como un sistema integrado de 
supervisión y control (Lozano Gutiérrez & 
Ostrosky, 2011) que influye en los procesos 

cognitivos, en el aprendizaje de algo nuevo y 
en las habilidades sociales y emocionales. 

La FE se plantea como una actividad propia 
de los lóbulos frontales, con predominio 
en sus regiones anteriores, en las áreas 
prefrontales, y en sus conexiones recíprocas 
con otras zonas del córtex cerebral y con 
otras estructuras subcorticales, tales como 
los núcleos de la base, el núcleo amigdalino, 
el diencéfalo y el cerebelo (Diamond, 
2002). La corteza prefrontal (CPF) posee 
características especiales como: la capacidad 
de realizar tareas múltiples; mantener 
patrones de activación que representan metas 
y seleccionar, coordinar y secuenciar medios 
para obtenerlas; y la facultad de relacionar 
información acerca del mundo exterior e 
información interna constituyendo así un 
sistema que permite regular la conducta del 
organismo según ambos parámetros (Luria, 
1989).

Durante los últimos años existe un creciente 
interés en el desarrollo de las funciones 
ejecutivas debido específicamente a dos 
situaciones: la primera es que se ha encontrado 
relación entre este proceso y trastornos 
psicopatológicos y de conducta en niños y 
adultos  (Biederman, et al, 2010) y la segunda, 
que diferencias en el desempeño ejecutivo 
han sido relacionadas con mejor rendimiento 
académico y mayores competencias sociales 
(Brock, Rimm-Kaufman, Nathanson, & 
Grimm, 2009; Barnett, et al, 2008; Carlson & 
Moses, 2001). Partiendo de lo anterior, se han 
realizado diversos estudios direccionados 
a relacionar el funcionamiento cognitivo 
con las manifestaciones clínicas en el 
SA, centrándose en la exploración de la 
percepción, atención, memoria, lenguaje, 
praxias y en las últimas investigaciones se 
ha abordado masivamente el estudio de las 
funciones ejecutivas (FE), considerándose 
que desde allí es posible encontrar los 
mecanismos cognitivos subyacentes al SA.  
Aun así, nada ésta claro en éste terreno, se 
han encontrado muchas contradicciones en 
el abordaje de estas funciones; atribuyéndole 
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la discrepancia a los instrumentos empleados 
y al tamaño y selección de las muestras. 

Se estudió la memoria de trabajo en niños 
con SA, evidenciándose un desempeño más 
alto en tareas de procesamiento verbal simple 
y complejo con relación al almacenamiento 
visual y espacial. Según Cui, Gao, Chen, 
Zou, & Wang  (2010) los resultados se 
explican en que  los niños con SA desarrollan 
componentes distintos de memoria de trabajo. 
A su vez se hallaron déficit en el ejecutivo 
central, con un bajo desempeño en tareas 
que impliquen la agenda espacial pero un 
alto rendimiento en aquellas que requieran el 
bluce fonológico. El bluce fonológico permite 
un procesamiento adecuado del material 
verbal, por el contrario el déficit en la agenda 
espacial  se asocia con puntuaciones bajas 
en test que requieran memoria visoespacial 
a corto plazo. Hill & Bird, (2006) en sus 
estudios sobre el procesamiento ejecutivo en 
SA en centros comunitarios del Reino Unido 
sugieren que dentro de las funciones alteradas 
se encuentran la planeación, organización 
y monitoreo de acciones, dirigidas al 
establecimiento y coordinación de estrategias 
para el logro de metas, con un compromiso en 
la capacidad para retener y modificar pasos 
para el logro de éstas; también se sugieren 
alteraciones en el procesamiento visual y 
motor. En contraste, no se reporta ningún 
compromiso en memoria de trabajo, fluidez 
verbal e inhibición. Estos autores consideran 
a las disfunciones ejecutivas como centrales 
en el Síndrome de Asperger. 

Más recientemente en el 2010 Semrud y 
colaboradores, compararon el desempeño 
ejecutivo de niños estadounidenses con 
SA, TDAH (con predominio de inatención 
y combinado) y un grupo control. Se 
encontraron dificultades en el control 
e inhibición emocional, automonitoreo, 
flexibilidad cognitiva, planeación, organización 
y fluidez verbal. De igual forma, Semrud 
y colaboradores plantearon que los niños 
con Asperger comparten los síntomas de 
inatención, impulsividad e hiperactividad con 

la muestra de TDAH y que estos síntomas 
se relacionan con la inflexibilidad mental 
y desorganización para la resolución de 
problemas y adaptación de acuerdo a las 
demandas ambientales. Desde este estudio, 
las alteraciones abarcan el funcionamiento 
ejecutivo general. 

Endedijk, Denessen, & Hendriks (2011). 
Examinaron la relación entre la finalización de 
tareas escolares y el funcionamiento ejecutivo 
en estudiantes de 7 y 8 grado a través de 
auto informes diligenciados tanto por los 
padres como por los niños con trastornos del 
espectro autista y un grupo control. Dentro 
de los resultados clínicamente significativos 
se destacó que los alumnos con TEA se 
perciben a sí mismos como menos flexibles, 
menos capaces para la planificación y en la 
supervisión  que los estudiantes control,  estos 
últimos fueron calificados por sus padres por 
tener mayores niveles de flexibilidad, pero 
más dificultades en la realización de tareas  
y niveles más bajos en planificación;  no 
existe diferencia entre los grupos en cuanto 
a la realización de tareas escolares, pero si 
se reportó un desempeño más bajo en las 
habilidades del funcionamiento ejecutivo en 
el grupo clínico, de igual forma se hallaron 
mayores discrepancias entre la percepción 
del desempeño en tareas entre los padres y 
los estudiantes con trastornos del espectro 
autista; lo cual puede dar cuenta de un pobre 
automonitoreo.

A si mismo se han descrito perfiles cognitivos 
relacionados con el procesamiento verbal y 
visual en tareas de funciones ejecutivas en 
adolescentes con SA, observándose un mejor 
desempeño en procesamiento verbal en tareas 
de funciones ejecutivas con relación a las tareas 
visuales; de igual forma, presentaron déficits 
a nivel de flexibilidad cognitiva, inhibición, 
coordinación visomotora y automatización 
de respuestas; en contraste, la abstracción 
verbal, el razonamiento deductivo y la fluidez 
productiva no se encuentran alteradas en los 
individuos con SA. (McCrimmon, Schwean, 
Saklofske, Montgomery, & Brady . 2012). 
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Cuando los sujetos con SA realizan tareas 
de funciones ejecutivas, se ha demostrado  
mediante estudios de imágenes de resonancia 
magnética funcional, un aumento de la 
activación en regiones frontales del hemisferio 
izquierdo y en la corteza parietal insular e 
inferior, El aumento apunta hacia una anormal 
lateralización izquierda, ya que normalmente 
están mediadas por el hemisferio derecho 
(Schmitz, Rubia, Daly, Smith, Williams y 
Murphy, 2006). Según  Artigas (2005) aún 
no se evidencian correlatos biológicos en 
el Síndrome de Asperger. A pesar de que 
estudios neurofisiológicos, y de neuroimagen, 
han aportado información pertinente con 
relación a los mecanismos neurobiológicos 
que determinan las manifestaciones del SA, 
no hay ninguna prueba biológica que permita 
diagnosticarlo. Esta característica, incide 
en la arbitrariedad del diagnóstico, basado 
siempre en criterios flexibles a un cierto grado 
de subjetividad en su interpretación.

Los resultados observados en los diferentes 
estudios con relación al funcionamiento 
ejecutivo en niños con SA, nos permite inferir 
que existen diversas contradicciones entre los 
hallazgos. Dentro de dichas contradicciones 
las funciones que más evidencian 
alteraciones son la planeación, organización 
y flexibilidad cognitiva (Semrud et al., 2010); 
aun así algunas investigaciones sugieren un 
compromiso global en estos mecanismos (Hill 
& Bird, 2006). Otros hallazgos indican que la 
flexibilidad mental no manifiesta ningún déficit 
en el SA (Kaufmann et al., 2013) al igual que 
el procesamiento visuoespacial (Noterdaeme, 
Wriedt, & Höhne, 2010); mientras que estudios 
realizados por Planche & Lemonnier, (2012) 
evidencian fallas en tareas que requieran la 
apropiación, planeación y organización de 
estímulos de naturaleza visuoespacial. Los 
autores explican las discrepancias halladas, 
por el tamaño de la muestra, los desacuerdos 
entre los criterios diagnósticos y las distintas 
metodologías empleadas.

En conclusión, las conductas y los procesos 
de pensamiento rígidos, inflexibles, repetitivos 

y perseverativos, los serios problemas para 
organizar y secuenciar los pasos necesarios 
para solucionar un problema, las dificultades 
a la hora de tomar decisiones observados en 
los sujetos con SA. Hacen considerar  que las 
personas con esta condición tienen un déficit 
de FE, ya que suelen manifestar (rasgos que 
se encuentran en pacientes con lesiones en 
los lóbulos frontales).

Alteraciones viso espaciales en niños con 
Síndrome de Asperger 

La capacidad visuoespacial, está asociada 
al constructo de funciones ejecutivas 
permitiendo que un sujeto realice 
representaciones mentales de determinados 
espacios. Manipulando y modificando 
estas representaciones puede desplazarse 
y relacionarse con su entorno; este 
comportamiento de dirigir el cuerpo o una 
extremidad en el  espacio se conoce como 
conducta espacial, la cual incluye procesos 
de pensamiento que no se ven reflejados 
corporalmente (Kolb y Whishaw, 2005). Por 
lo anterior, se sugiere que las principales 
alteraciones a nivel frontal en los individuos 
con TEA, están relacionadas con el déficit 
de la integración visomotora y la percepción 
visuoespacial (Merchán-Naranjo et al., 2011) 
impidiendo un desenvolvimiento óptimo 
en el ambiente, tal y como lo proponen 
Zacks y Michelon (2005) en su hipótesis 
de los sistemas múltiples de referencia 
(múltiple systems framework) exponiendo la 
importancia de un funcionamiento integrado 
de diversos recursos neurales.

Diversos estudios han mostrado diferencias 
entre el AAF, donde  el razonamiento, la 
memoria y la fluidez verbal están alteradas, 
mientras que la integración viso-motora y 
la percepción viso-espacial están mejor 
conservadas. En el SA  ocurre lo contrario, la 
integración espacial es deficiente, mientras 
que el razonamiento, la memoria y la soltura 
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verbal son más eficientes (Etchepareborda, 
2005; Pennington & Ozonoff, 1996; Sattler 
& Hoge, 2008). En esta misma línea de 
estudio  se encontró que sujetos con SA y 
AAF poseen un bajo desempeño en tareas 
de memoria episódica, la cual se relaciona 
directamente con la capacidad ausente que 
presenta esta población clínica de entender 
las representaciones mentales de sí mismos 
y de los demás (Perner & Ruffman, 1995). Tal 
y como lo plantean Lanche, P., & Lemonnier, 
E. (2012), en  su estudio con niños autistas de 
alto funcionamiento (HFA), niños  AS y niños 
de desarrollo típico en sus perfiles cognitivos; 
hay diferencias  entre los grupos. Los niños con 
SA mostraron mayores habilidades verbales, 
deficiencias en la coordinación visual-motora 
y la grafomotricidad. Los niños con HFA 
exhibieron un perfil  caracterizado por  déficits 
en tareas que requieren comprensión verbal y 
mayor capacidad  en las tareas que requieren 
habilidades viso-espaciales. 

En general, los pocos resultados sobre la 
capacidad visuoespacial en sujetos con 

SA, se han retomado de estudios donde 
se ha evaluado de manera general el perfil 
cognoscitivo en este tipo de población, por 
ejemplo el estudio realizado por Planche 
& Lemonnier, (2012), donde se exploró la 
diferencia en el perfil cognitivo de niños con SA 
y autistas de alto funcionamiento, hallándose 
un menor desempeño de los niños con SA 
en tareas que implicaba la organización 
perceptual, habilidades visoespaciales,  
planeación, organización y reestructuración 
global de elementos con relación a la 
población autista; en contraste los niños con 
SA evidenciaron un mejor desempeño en el 
procesamiento de información verbal. Así 
mismo Katagiri, Kasai, Kamio, & Murohashi en  
2013 describieron las dificultades en el cambio 
atencional de un nivel local a un nivel global en 
población Japonesa, indicando compromiso 
en el cambio de atención de un estímulo 
específico a metas globales, evidenciándose 
alteraciones a nivel Inhibitorio, de tiempo de 
reacción y  en la generación de estrategias 
para la resolución de problemas; sin embargo, 
no reportan alteraciones en el procesamiento 
visoperceptual. 
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L
as primeras descripciones clínicas que 
se aproximaron al concepto actual de 
Síndrome de Asperger (SA) fueron 
realizadas por el pediatra vienés Han 

Asperger en 1944. Él observó que algunos de 
los niños enviados a su clínica tenían rasgos 
de personalidad y comportamientos muy 
similares y se refirió a dichas características 
como trastorno autístico de la personalidad. 
En 1981, Lorna Wing utilizó por primera vez el 
término de Síndrome de Asperger (SA) para 
proponer una nueva categoría diagnóstica 
dentro del espectro autístico, luego de 
describir 34 casos de pacientes cuyo perfil 
de aptitudes se parecía mucho más a las 
descripciones de Asperger que a las de 
Kanner y no correspondían fácilmente con los 
criterios diagnósticos del autismo usados en 
aquel momento (Wing, 1981). En 1989 fueron 
publicados los criterios diagnósticos de 
Christopher Gillberg. En 1993 la Organización 
Mundial de la Salud publicó la décima 
edición de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades –CIE 10– (WHO, 1992) y en 
1994 la American Psychiatric Asociation 
publicó el DSM IV (APA, 1994), en los cuales 
por primera vez ambos manuales incluían 
el trastorno de Asperger, los dos con listas 
de criterios muy similares. Recientemente el 
DSM 5 eliminó el diagnóstico de trastorno de 
Asperger e incluyó dicho trastorno dentro de 
los trastornos del espectro del autismo (APA 
2013). 

Clínicamente las personas con el SA 
presentan una alteración grave y persistente 
de la interacción social y desarrollan patrones 
del comportamiento, intereses y actividades 
restrictivas y repetitivas, sin retraso 
clínicamente significativo en el lenguaje. 
Los individuos con SA se encuentran 
aislados socialmente lo que implica que 
su acercamiento a las otras personas sea 
inapropiado; también presentan dificultades 
para guardar secretos, entender metáforas 
e ironías y no establecen adecuado contacto 
visual; quieren guiar la conversación, pero 
tienen una conversación unilateral, con un 
lenguaje pedante, sobre un tópico definido 
y rutinario. Fácilmente se perturban cuando 
sus expectativas no se cumplen o sus rutinas 
son alteradas; suelen tener dificultades en 
el control de emociones y una tendencia a 
intelectualizar los sentimientos, con un pobre 
desarrollo de la empatía. Así mismo, los 
niños con Asperger con frecuencia necesitan 
más ayuda de sus cuidadores pues sus 
habilidades organizativas y de autosuficiencia 
son menores que los esperados  para su 
edad; también pueden tener cierto grado 
de torpeza relacionada con la coordinación 
motora y ser muy sensibles a ciertos ruidos, 
olores y texturas. 

De esta manera, aproximarnos a la evolución 
del concepto y las características clínicas del 
SA nos permite ahora abordar los diagnósticos 
diferenciales y las comorbilidades de dicho 
trastorno, objeto del presente capítulo.

Introducción
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Diagnóstico diferencial

El CIE 10 y el DSM IV consideran el SA dentro 
de los trastornos generalizados del desarrollo, 
entre los cuales conviene resaltar las 
principales diferencias diagnósticas, como el 
mutismo selectivo, ansiedad por separación, 
trastorno del movimiento estereotipado, 
trastorno obsesivo compulsivo y algunos 
trastornos de personalidad, entidades clínicas 
con las cuales el SA comparte algunas 
características. 

En los trastornos generalizados del 
desarrollo, el DSM IV considera que el SA 
puede distinguirse del trastorno autista por la 
ausencia de retraso del desarrollo del lenguaje, 
considerando además que el Asperger no 
se diagnostica si se cumplen criterios de 
trastorno autista. Otro concepto con el cual 
existe controversia es con el autismo de alta 
funcionalidad; al parecer el autismo de alto 
funcionamiento y el Asperger se diferencian en 
su desenlace clínico. Aunque muchos autores 
consideran mínimas las diferencias entre 
estos conceptos, estudios neuropsicológicos 
evidencian en Asperger déficit consistente en 
la disminución de la habilidad en el lenguaje 
no verbal y fortaleza en las habilidades 
verbales, como vocabulario, conocimiento 
y memoria verbal, con déficit visual motor, 
visoperceptual y coordinación, mientras el 
autismo de alta funcionalidad muestra un 
perfil opuesto (Naranjo, 2014).

Otro trastorno generalizado del desarrollo 
con el cual se realiza diagnóstico diferencial 
es el trastorno de Rett, el cual se caracteriza 
por una alteración grave en el desarrollo del 
lenguaje expresivo y receptivo; éste sólo ha 
sido diagnosticado en mujeres, mientras que 
el trastorno de Asperger es más frecuente en 
hombres (APA, 1994). 

También se realiza diagnóstico diferencial 
con el trastorno desintegrativo infantil, el 
cual presenta una pérdida clínicamente 
significativa de habilidades previamente 
adquiridas y una mayor probabilidad de 

retraso mental, mientras que en el SA no 
hay retraso del desarrollo del lenguaje ni una 
pérdida significativa de habilidades evolutivas 
(APA, 1994). 

Otro diagnóstico a descartar es el trastorno 
semántico pragmático del lenguaje, el cual 
comparte la mayoría de características del 
SA, tales como ecolalia, prosodia inusual y 
sintaxis apropiada con contenido semántico 
extraño o inapropiado, pero la discapacidad 
principal se encuentra en el lenguaje, con 
menores dificultades sociales, cognitivas, 
motrices y sensoriales que en el SA (Naranjo, 
2014).

Por otra parte, se debe realizar diagnóstico 
diferencial con el trastorno obsesivo-
compulsivo pues las dos entidades tienen 
patrones de comportamiento repetitivo y 
estereotipado; sin embargo, a diferencia del 
trastorno obsesivo compulsivo, el Asperger se 
caracteriza por una alteración cualitativa de la 
interacción social y un patrón de intereses y 
actividades más restrictivo (APA, 1994).

Respecto al mutismo selectivo, en éste 
se observan habilidades comunicativas 
apropiadas en determinados contextos 
y ausencia de alteraciones graves en la 
interacción social y patrones restringidos 
de comportamiento, síntomas que permiten 
diferenciarlo del SA. 

Con los trastornos de personalidad es 
conveniente descartar un trastorno esquizoide 
de la personalidad, el cual se caracteriza 
por un  déficit generalizado y severo de la 
capacidad del individuo  para establecer y 
mantener relaciones interpersonales. La 
persona manifiesta incapacidad de relación 
social mostrando malestar ante estas; sin 
embargo, muestra  dificultades expresivas 
y distanciamiento afectivo y emocional. 
Las características de este trastorno son 
similares a las del SA y generan controversia 
a la hora de diferenciarlos. Para ello conviene 
tener en cuenta que el SA se caracteriza por 
comportamientos e intereses estereotipados 
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y por una interacción social más gravemente 
afectada (APA, 1994).

Comorbilidades

La comorbilidad se refiere al solapamiento 
de síntomas pertenecientes a distintos 
trastornos en una misma persona. En general 
son pocas las investigaciones que evalúan 
las comorbilidades psiquiátricas en el SA, 
particularmente en población adulta. El primer 
estudio se publicó en 1998 e informó una 
tasa de 65% de comorbilidad con trastornos 
psiquiátricos en una muestra de 35 niños y 
adolescentes con diagnóstico primario de 
Asperger (Ghaziuddin et al, 1998). A la fecha, 
uno de los estudios más importantes que 
evaluó la comorbilidad neuropsiquiátrica en los 
pacientes con SA fue realizado por Gillberg y 
sus colegas de la Universidad de Gothenburg 
en Suecia. En su cohorte, que inició con 100 
pacientes, luego de 20 años de seguimiento 
informaron que entre 50 pacientes el 94% 
presentaron en algún momento de la vida 
una comorbilidad neuropsiquiátrica y el 54% 
tenía una comorbilidad en el momento de la 
evaluación (Gillberg et al, 2015). Por otro lado, 
en una muestra de 50 pacientes con SA, Roy 
y sus colegas en ese mismo año reportaron 
que el 30% de los pacientes no presentaba 
en ningún momento comorbilidad, mientras 
el 70% de la muestra presentó al menos una 
comorbilidad psiquiátrica a lo largo de su vida 
(Roy et al, 2015). Finalmente, en el estudio 
realizado por Naranjo, que incluyó una muestra 
de 19 niños y adolescentes colombianos con 
SA la comorbilidad psiquiátrica se documentó 
en dos terceras partes de los pacientes 
(Naranjo, 2014)

Tener una comorbilidad psiquiátrica en 
los pacientes con SA se correlaciona con 
puntuaciones más bajas en la escala de 
funcionamiento global. Gillberg y colaboradores 
cuando analizó la prevalencia de vida de 
comorbilidad psiquiátrica encontraron que tres 
individuos no tenían diagnósticos adicionales, 

11 tenían un diagnóstico, 15 tenían dos 
diagnósticos informados, 10 tenían tres 
diagnósticos, seis tenían cuatro diagnósticos, 
y cinco tenían cinco diagnósticos o más 
(Gilbert et al, 2015). Al analizar la comorbilidad 
psiquiátrica presente en el momento de la 
evaluación, 23 de los 50 individuos no tenían 
otro diagnóstico, 12 tenían un diagnóstico, 10 
tenían dos diagnósticos, y cinco tenían tres 
diagnósticos o más. A su vez, en el estudio 
previamente mencionado realizado por Roy 
y colaboradores, reportan que el 44% de los 
participantes presentaron en el momento de la 
evaluación alguna comorbilidad psiquiátrica, 
el 16% presentó dos comorbilidades, el 12% 
presentaba tres comorbilidades y el 16% más 
de cuatro comorbilidades (Roy et al, 2015). 

Aunque son varias las comorbilidades 
psiquiátricas reportadas, las dos más 
comunes tienden a ser el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH) y el 
trastorno depresivo.

Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad. Es una de las comorbilidades 
más frecuentes; se presenta en los primeros 
años de vida en el 28% al 62.5% de los 
casos. En adultos jóvenes, Lugnegard 
y colaboradores, en una muestra de 54 
pacientes con SA encontraron dieciséis 
participantes (30%) con diagnóstico de TDAH 
antes del estudio (Lugnegard et al, 2015). 
En el estudio de Gillberg, catorce hombres 
(28%) tenían signos claros de un diagnóstico 
actual de TDAH (Gilbert et al, 2015). Debido 
a la alta comorbilidad entre SA y TDAH es 
importante analizar si el paciente con SA 
cursa con un déficit social primario, un déficit 
grave de atención o ambos trastornos para 
poder realizar un tratamiento adecuado. Las 
diferencias clínicas entre los dos trastornos se 
relacionan con cualidades de la atención. En 
el TDAH la atención es dispersa, la persona 
no puede detenerse ante los estímulos, no 
es capaz de filtrarlos, en cambio en el SA el 
déficit de atención es por pérdida de interés en 
el tema, aunque puede llegar a concentrarse 
mucho tiempo en aquello que le interese. 
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Con respecto a la socialización, el TDAH es 
rechazado por su inquietud; sin embargo se 
acerca, se relaciona con otros, transgrede 
las normas por que no sabe controlar los 
impulsos; al paciente con SA no siempre le 
interesa acercarse, se relaciona poco, es 
más aislado, tiene dificultad para entender 
las normas, las entiende al pie de la letra y a 
veces esto supone otras transgresiones más 
serias. 

En el transcurso evolutivo, los síntomas de 
inatención disminuyen en las personas con 
TDAH, permitiéndoles una buena integración 
en la sociedad. En el SA los déficits sociales 
persisten, llevando a estas personas a tener 
dificultades para adaptarse.

Trastornos afectivos. Los trastornos 
depresivos muestran una fuerte comorbilidad 
con el SA. En el estudio de Gillberg, con 
una muestra de 50 pacientes con AS, de 
una cohorte con 20 años de seguimiento, 
veintinueve de los 50 participantes (58%) 
presentaron en algún momento de la vida 
criterios para trastorno depresivo; de ellos, 
14 pacientes tenían síntomas en el momento 
de la evaluación (Gillberg et al, 2015). En 
otro estudio, realizado en Alemania por Roy 
y sus colaboradores, se encontró que los 
trastornos depresivos fueron la comorbilidad 
más frecuente en pacientes con SA, 
presentándose en un 48% de los adultos 
estudiados (Roy et al, 2015). Lugnegard y 
sus colaboradores en 2010, en una muestra 
de 54 pacientes adultos jóvenes con SA 
encontraron que treinta y ocho de los 54 
participantes (70%) habían experimentado al 
menos un episodio depresivo mayor y 27 de 
ellos (50%) había tenido trastorno depresivo 
recurrente (Lugnegard et al, 2010).

En los pacientes con SA es difícil diagnosticar 
la depresión ya que el retraimiento social y 
las alteraciones del apetito y del sueño están 
presentes en ambas patologías. Además, 
las alteraciones en la comunicación verbal 
y no verbal que presentan los niños con SA 
pueden enmascarar los síntomas depresivos. 

Los síntomas depresivos más frecuentes son: 
baja autoestima, irritabilidad, falta de energía, 
somatizaciones y problemas del sueño. En 
el Asperger los síntomas depresivos pueden 
presentarse como respuesta a las dificultades 
sociales o como evolución de una baja 
autoestima característica de estos niños e 
influenciada por el aprendizaje emocional en 
el medio escolar y familiar (Attwood, 2007). 

Por otra parte, también se ha encontrado 
comorbilidad con trastorno afectivo bipolar; 
Lugnegard en 2010, en una muestra de 54 
pacientes adultos jóvenes con SA encontró 
que cinco participantes (9%) cumplieron 
criterios para trastorno bipolar tipo II, mientras 
que en esta muestra ningún participante 
cumplió con los criterios para trastorno bipolar 
I (Lugnegard et al, 2010). 

Trastornos de ansiedad. Su comorbilidad 
con el SA es mayor de la esperada por el 
azar. En su muestra de 50 pacientes con SA, 
Roy y colaboradores encontraron que los 
trastornos de ansiedad fueron la segunda 
comorbilidad más común (Roy et al, 2015), 
datos que concuerdan con los resultados en 
niños y adolescentes reportados en otros 
dos trabajos (Mukaddes et al, 2010; Naranjo, 
2014).

Lunegard y cols encontraron que treinta 
personas (56%) cumplieron criterios para 
al menos un trastorno de ansiedad, y 11 de 
éstos participantes cumplían criterios para 
dos o más trastornos de ansiedad. El 22% de 
los participantes tenían fobia social, otro 22% 
cumplía criterios para trastorno de ansiedad 
generalizada, 13% para trastorno de pánico, 
ocho (15%) tuvieron agorafobia y cuatro 
(7%) tenían trastorno obsesivo-compulsivo 
(Lugnegard et al, 2010). En el estudio 
realizado por Naranjo, los temas que más 
se convirtieron en obsesivos fueron internet, 
mapas, carros y aviones, entre otros (Naranjo, 
2014).
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Al igual que para los trastornos depresivos, 
en los trastornos de ansiedad existe un 
amplio solapamiento de síntomas. Algunos 
niños suelen presentar ansiedad constante, 
debido a que uno de los problemas a los que 
se enfrentan estas personas es que utilizan 
el razonamiento más que la intuición para 
superar algunas situaciones sociales, de 
manera que pueden estar en estado de alerta 
y ansiedad casi constante. También pueden 
establecer mecanismos compensadores 
para evitar situaciones que les provocan 
ansiedad, como la escuela, por lo que se 
niegan a ir o enmudecen cuando están en 
ella. Los pacientes con SA pueden manifestar 
ansiedad o una reacción fóbica intensa a 
ciertas situaciones sociales, a experiencias 
sensoriales o cambios de las expectativas, 
como la alteración de la rutina diaria en la 
escuela. En este sentido, Naranjo plantea que 
los pacientes en su estudio refirieron miedo 
o angustia inusual a los ruidos fuertes en el 
47.4%, seguido de los sonidos ordinarios, 
como electrodomésticos o automotores en 
el 21.1%, además de los lugares ruidosos o 
atestados en el 10.5% (Naranjo, 2014). 

Trastornos de la conducta alimentaria. 
Los trastornos de la conducta alimentaria 
pueden manifestarse por el rechazo de 
alimentos de una consistencia, aroma 
o sabor determinados, debido a la 
hipersensibilidad del niño. También pueden 
observarse preferencias poco habituales por 
determinados alimentos al igual que rutinas 
relacionadas con las horas de las comidas y 
la presentación de los platos. Se ha reportado 
asociación entre la anorexia nerviosa y el SA; 
encontrando que entre el 18 y el 23% de las 
niñas con diagnóstico de anorexia nerviosa 
presentan síntomas característicos del SA. 
(Attwood, 2007) Roy M y colaboradores 
encontraron que los trastornos alimentarios 
aparecieron sólo en el 19% de las mujeres 
(Roy et al, 2015). Por otro lado, Lugnegard y 
colaboradores encontraron dos participantes 
(4%) con bulimia nerviosa y ninguno con 
anorexia nerviosa (Lugnegard et al, 2010).

Trastorno del desarrollo de la coordinación. 
La pobre coordinación motora y la organización 
del movimiento en el SA han sido reportadas 
desde las descripciones iniciales de Asperger, 
sintetizadas por Wing (Wing, 1983). Gillberg 
también incluyó la torpeza motora entre sus 
criterios diagnósticos, en cuanto al retraso 
temprano en el área motriz o alteraciones en 
pruebas de neurodesarrollo (Gillberg et al, 
2015). 

El Trastorno del Desarrollo de la Coordinación 
(TDC) tiene como característica esencial 
una alteración significativa del desarrollo 
de la coordinación motora que interfiere 
significativamente con el aprendizaje escolar 
o las actividades de la vida diaria. En el estudio 
de Gillberg y colaboradores, la comorbilidad 
más frecuente fue el TDC, presente en 33 
participantes (66%) (Gillberg et al, 2015). 

Trastornos de tics y Guilles de la Tourette. 
Son trastornos neurológicos y se caracterizan 
por la realización de  movimientos o 
vocalizaciones involuntarias. En el trastorno 
de la Tourette hay tics motores múltiples y uno 
o más tics vocales (APA, 2000); comparte 
algunos síntomas con el SA, como la 
ecolalia, estereotipias, conductas obsesivo-
compulsivas y conductas motoras anormales. 
En el estudio de Gillberg y colaboradores, 
veintidós de los 50 participantes (44%) 
reportaron tics: 6 personas cumplieron 
criterios para trastorno de Tourette y 16 tenían 
tics vocales o motores (Gillberg et al, 2015). En 
otro estudio se reporta trastorno de Tourette 
en el 2% (Lugnegard et al. 2010), mientras 
que Naranjo encontró tics en hasta el 79% de 
su muestra (Naranjo, 2014). 

No es claro si este hallazgo corresponde a una 
característica más del síndrome o si es parte 
de la comorbilidad de estos pacientes, este es 
uno de los síntomas que requieren tratamiento 
específico para facilitar la integración de estos 
pacientes a su entorno.

Trastornos psicóticos. En la población 
general se estima que los síntomas psicóticos 
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pueden estar presentes en aproximadamente 
un 5%, aunque la prevalencia bien puede estar 
influenciada por factores socio-económicos 
y la incidencia del consumo de sustancias 
(van Os et al, 2009). Algunas investigaciones 
han informado prevalencias de trastornos 
psicóticos cercanas al 12% en muestras de 
pacientes con SA (Hofvander et al, 2009). 
Por otro lado, algunos estudios transversales 
(Ghaziuddin et al, 1992; Leyfer et al, 2006; 
Lugnegard et al, 2010) han mostrado ninguno 
o muy pocos casos de trastornos psicóticos 
en muestras de pacientes con SA. 

La variación reportada en los estudios puede 
estar asociada a un sesgo de selección, 
así como criterios de inclusión relacionados 
con psicosis no específicas y discapacidad 
intelectual. Otro punto a tener en cuenta al 
comparar estudios sobre comorbilidad de 
trastornos psicóticos en SA es el rango de edad 
de la muestra analizada, teniendo en cuenta 
que los trastornos psicóticos se desarrollan 
en edades comprendidas entre los 18 y 25 
años. Curiosamente, en el estudio realizado 
por Lugnegard y colaboradores, el 13% de 
los participantes informó la presencia de 
alucinaciones auditivas, sin cumplir cualquier 
otro criterio para un trastorno psicótico. Aun 
estando presentes las alucinaciones durante 
varios años, ninguno de estos individuos 
habían buscado tratamiento por esta razón, 
probablemente debido a que los síntomas no 
causaban malestar importante (Lugnegard et 
al. 2010). 

Nivel educativo y social. Los adultos con 
Asperger tienden a estar desempleados o 
subempleados, con tendencia a la soledad 
y pérdida de amistades (Blacher, 2003). En 
cuanto a las relaciones sociales de pacientes 
con Asperger, Little documentó que el 94% 
es víctima de sus pares, 73% es golpeado, 
75% es humillado, 33% no ha sido invitado 
a fiestas, 11% almuerza solo en el descanso 
escolar y 31% es rechazado de los juegos 
de equipo (Little, 2001). En ese sentido, el 
estudio realizado por Naranjo, que incluye 
una muestra de 19 niños y adolescentes 

colombianos con SA reporta que sólo un tercio 
de los pacientes hace amistad con sus pares 
fácilmente, un tercio es sometido a burlas y 
apodos y sólo un tercio es invitado a fiestas 
infantiles (Naranjo, 2014).

Respecto al grado de escolaridad, en su 
muestra de 50 pacientes con SA, Roy et 
al, reportan que cuarenta y ocho adultos 
(96%) recibieron un certificado de escuela 
secundaria; 29% tenía un diploma universitario, 
17% realizó otros estudios y el 4% recibió un 
certificado de una escuela especial; entre los 
adultos con formación o estudios, tres de ellos 
(6%) realizaron estudios de doctorado. En esta 
muestra, el 26% de los adultos se encontraba 
empleado (Roy et al, 2015). Naranjo, a su vez, 
documentó que el 10.5 % de los pacientes 
analizados se encontraban en preescolar, 
el 63.2% en primaria y el 26.3% restante se 
encontraban cursando bachillerato (Naranjo, 
2015).

Consumo de sustancias. Roy y 
colaboradores encontraron un patrón de 
abuso o dependencia a cannabis en el 
12% de los pacientes, así como un 18% 
con patrón de abuso o dependencia al 
alcohol (Roy et al, 2015). En otro estudio, 
Lugnegard y colaboradores, encontró seis 
participantes (11%) con dependencia a 
sustancias psicoactivas (Lugnegard et al, 
2010). El consumo de sustancias puede ser 
el resultado de las demandas excesivas y la 
frustración asociada a la vida social y laboral. 
Cualquiera que sea la causa, estos trastornos 
debe explorarse en adultos con SA.

CONCLUSIONES

El SA tiene enormes consecuencias para 
los niños y adultos que lo padecen, quienes 
con frecuencia sufren de comorbilidades, 
tales como TDAH, trastornos depresivos y 
ansiosos. Además, los adultos con SA parecen 
estar en desventaja respecto a sus relaciones 
sociales, familia y profesión, a pesar de tener 
éxito en la escuela. Los estudios soportan la 
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importancia de brindar tratamientos integrales 
a las personas con SA, incluyendo evaluación 
de comorbilidades, psicoterapia y de ser 
necesario tratamiento psicofarmacológico. 
Es importante brindar apoyo para facilitar 
la integración profesional y tener acceso a 
servicios de salud con capacidad de resolver 
las necesidades en materia de salud mental y 
relaciones sociales de las personas con SA.

Cuando se evalúa a una persona con un 
trastorno del neurodesarrollo se recomienda 
estar alerta para explorar las comorbilidades 
psiquiátricas. Del mismo modo, al tratar 
a pacientes con historia de depresión o 
ansiedad crónica, es conveniente descartar la 
presencia de trastornos del desarrollo, entre 
ellos SA. 
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Ciudades participantes. 

E
l presente es un estudio de 
múltiples etapas realizado entre 
los estudiantes de 4 a 16 años que 
asistían a instituciones educativas 

tanto públicas como privadas de las ciudades 
colombianas de Bucaramanga y Medellín. 
El estudio fue aprobado previamente por 
los Comités de Ética en Investigación de las 
universidades Autónoma de Bucaramanga, 
Industrial de Santander y San Buenaventura 
seccional Medellín.

Bucaramanga es la capital el departamento de 
Santander; se encuentra ubicada al nororiente 
del país en una meseta a 959 metros sobre el 
nivel del mar en la cordillera oriental, rama de 
la cordillera de los Andes (7°08’N 73°08’O); en 
2014 contaba con 527,913 habitantes, de los 
cuales 102,173 eran estudiantes regulares de 
preescolar, primaria y bachillerato (tabla 1). A 
su vez, Medellín es la capital del departamento 
de Antioquia; se ubica en el Valle de Aburrá, en 
la cordillera central de los Andes; en 2014 tenía 
2,464,322 habitantes, de los cuales 418,070 
eran igualmente estudiantes (tabla 1).  

Tabla 1. Población escolarizada en Bucaramanga y Medellín (Departamento Administrativo 
Nacional de Estadísticas, 2014).

Nivel
Bucaramanga Medellín

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
Preescolar 6,061 5,862 11,923 25,221 24,410 49,361

1º 4,490 4,388 8,878 18,880 17,631 36,511
2º 4,476 4,369 8,845 17,978 17,325 35,303
3º 4,249 4,019 8,268 17,785 16,794 34,579
4º 4,120 4,055 8,175 17,427 16,863 34,290
5º 4,209 4,144 8,353 17,742 17,039 34,781
6º 5,167 4,766 9,933 21,633 19,995 41,628
7º 4,312 4,463 8,775 17,982 18,624 36,606
8º 3,806 4,209 8,015 15,966 17,093 33,059
9º 3,559 4,027 7,586 13,971 15,536 29,507

10º 3,305 3,735 7,040 12,840 14,934 27,774
11º 2,853 3,529 6,382 10,653 13,748 24,401

Total 50,607 51,566 102,173 208,078 209,992 418,070
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Diseño del estudio. 

El estudio fue planteado como un proceso 
de tres fases: de aplicación de pruebas, de 
evaluación del coeficiente intelectual y de 
valoración por psiquiatría. 

Fase 1. Aplicación de pruebas. La primera 
fue un estudio transversal en el que se 
seleccionaron aleatoriamente cursos de 
instituciones educativas urbanas de las 
dos ciudades; una vez identificadas las 

instituciones se gestionó la aceptación de 
las directivas administrativas, académicas 
y de las asociaciones de padres de familia 
según fuese el caso, de tal manera que luego 
se invitó a los padres o acudientes de los 
estudiantes de los cursos escogidos para que 
asistieran a una actividad de socialización 
de la investigación en donde se presentó 
el proyecto y se les invitó a participar. La 
tabla 2 muestra las instituciones de las dos 
ciudades en las que finalmente se adelantó 
esta investigación.

Bucaramanga Medellín
Colegio Adventista Libertad 
Colegio Bilingüe Divino Niño 
Colegio Bilingüe La Consolata 
Colegio Psicopedagógico Carl Rogers 
Colegio Cooperativo Comfenalco 
Colegio Integrado Santa Lucía 
Colegio José Celestino Mutis 
Colegio Luis Carlos Galán Sarmiento 
Colegio Militar General Santander 
Colegio Nuestra Señora del Pilar 
Colegio Reyes de Austria 
Colegio San José de la Salle 
Colegio San Pedro Claver 
Colegio de Santander 
Colegio Virrey Solís 
Escuela Normal Superior 
Gimnasio Pontevedra 
Inem Custodio García Rovira
Institución Educativa La Juventud 
Institución Educativa  Las Américas 
Institución Educativa Maiporé 
Institución Educativa Medalla Milagrosa 
Institución Educativa Oriente de Miraflores 
Instituto Decroly 
Instituto Politécnico 
Instituto Rafael García Herreros 
Instituto Técnico Dámaso Zapata

Colegio Comfama Pedregal
Colegio Fe y Alegría sede San José
Colegio Fe y Alegría sede Ventanitas
Colegio Fe y Alegría sede Villa de la Candelaria
Colegio Mi patito
Colegio Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá
Colegio Preescolar Guille
Cooperativo Cacique Bitaguí
Coorporación Educativa Las Cometas
Escuela Campo Valdés
Escuela Francisco Cristobal Toro
Escuela Kennedy Picacho
Gimnasio Guayacanes
Institución Educativa 12 de Octubre
Institución Educativa Alcaldía de Medellín
Institución Educativa Antonio Derka sede La Amapolita
Institución Educativa Básico Camino de Paz
Institución Educativa Carlos Betancour
Institución Educativa El Limonar
Institución Educativa Empresarial
Institución Educativa Félix de Bedout
Institución Educativa Finca La Mesa
Institución Educativa Francisco Miranda
Institución Educativa Gonzalo Restrepo sede J.C.R.
Institución Educativa Jesús Rey
Institución Educativa Jorge Robledo
Institución Educativa José Acevedo y Gómez
Institución Educativa Juan XXIII
Institución Educativa La Presentación
Institución Educativa La Salle de Campo Amor
Institución Educativa María Cano
Institución Educativa María Montesori
Institución Educativa Mariscal Robledo
Institución Educativa Oriente de Miraflores
Institución Educativa Pedro Claver Aguirre
Institución Educativa Pedro Octavio Amado
Institución Educativa Rodrigo Arenas Betancur
Institución Educativa San Roberto Belarmino
Institución Educativa Sol de Oriente Beato Domingo
Jardín la Arboleda

Tabla 2. Instituciones educativas participantes
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Todos los padres o acudientes que aceptaron 
dieron su consentimiento informado por 
escrito, luego de lo cual completaron las 
escalas de tamizaje de SA según la edad 
de los estudiantes: para los estudiantes que 
tenían entre 4 y 11 años de edad diligenciaron 
ASSQ y CAST; para los de 12 a 16 años solo 
ASSQ. El orden de aplicación de las escalas 
fue aleatorio, de tal manera que los padres y 
tutores de los estudiantes de 4 a 11 años el 
50% inicio con ASSQ y el otro 50% con CAST. 

Fase 2. Evaluación de coeficiente 
intelectual. Todos los estudiantes con un 
puntaje en la prueba CAST≥15 o en la ASSQ 
≥22 constituyeron el grupo de resultados 
positivos, siendo todos candidatos para 
este segunda fase. A su vez, entre todos 
los estudiantes con puntaje CAST<15 y 
ASSQ<22 (llamados estudiantes con puntaje 
negativo), se seleccionó al azar un estudiante 
de la misma edad, sexo e institución 
educativa de cada uno de los positivos. 
Todos estos estudiantes fueron invitados a 
evaluación de su coeficiente intelectual (CI) 
por medio de una versión prorrateada de 
las escalas de inteligencia Weschler: WISC 
(entre 6 a 16 años) o WPPSI (entre 4 a 5 
años); el prorrateo consideró las subpruebas 
vocabulario, matrices y aritmética para WISC 
e información, matrices y búsqueda de 
símbolos para WPPSI. Para la conversión de 
puntajes directos a escalares se consideró 
la propuesta sobre formas cortas de Sattler 
(Sattler, 2010). Después de la evaluación, se 
entregó un informe individual a los padres de 
familia o acudientes reportando los puntajes 
obtenidos y un informe general a cada 
institución educativa. 

Fase 3. Entrevista con psiquiatría. Todos 
los estudiantes que en la Fase 2 tenían un 
CI≥70 pasaron a esta tercera fase. Ellos 
fueron invitados a asistir a una entrevista 
semiestructurada con un psiquiatra, quien 
desconocía acerca de la situación de positivo 
o negativo derivada de la fase 1. Esta entrevista 
se realizó con los padres o acudientes y 
con el estudiante, tanto en conjunto como 

de manera individual. La intención de esta 
entrevista era establecer la presencia 
de síndrome de Asperger, de cualquier 
otro trastorno del espectro autista. Todo 
diagnóstico y recomendación consecuente 
fue retroalimentada directamente a los padres 
o acudientes del menor, incluyendo las 
remisiones clínicas pertinentes.

Estimados para el cálculo del tamaño de 
muestra. 

Dados los objetivos y fases del estudio, la 
muestra a analizar era compleja. En primera 
instancia, para la fase 1 se estimó un tamaño 
de muestra de 1,972 niños y adolescentes 
menores de 17 años educandos de las dos 
ciudades, la mitad a seleccionar en cada una 
de ellas. Para el análisis se contempló una 
precisión del 5%, un 10% por posible pérdida 
de muestra y un nivel de confianza del 95% 
para encontrar una prevalencia no mayor a 6 
casos de SA por cada 1.000 habitantes. Así, 
bajo el supuesto que las pruebas CAST y 
ASSQ tuviesen sensibilidad >0.90 se tendrían 
suficientes estudiantes positivos como para 
hacer la validación de las tres escalas de 
tamizaje que se deriva de la fase 3.

Criterios de inclusión y exclusión. 

Se incluyeron en la fase 1 niños y adolescentes 
de entre los 4 a 16 años de edad, asistentes a 
instituciones de educación pública o privada; 
no se incluyeron instituciones educativas 
de carácter especial en la medida que 
las pruebas a evaluar son de tamizaje; es 
decir, se aplican en estudiantes en los que 
no se ha reconocido el problema (Bossuyt 
et al, 2003; Orozco & Camargo, 1997). 
Esto implica también que no se tuvieron en 
cuenta niños o adolescentes con retardo 
mental o discapacidad cognitiva evidente, 
así su institución no fuese considerada como 
especial para este tipo de pacientes. 

Los niños o adolescentes con discapacidad 
cognitiva no identificados por reporte del 
personal de la institución, se excluyeron 
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según resultados en las escalas WISC-IV o 
WPPSI según edad. 

Instrumentos

Formato inicial. Los padres o acudientes 
de cada participante dieron información que 
permitió  posteriormente localizarlos, así como 
la edad del estudiantes en años cumplidos, 
su género, nivel académico y lateralidad del 
menor; de los padres se obtuvo información 
sobre la edad en años cumplidos, escolaridad 
y ocupación al momento del diligenciamiento 
de las escalas.

CAST. El Childhood Asperger Syndrome Test 
(CAST) está conformada por 37 ítems, de los 
cuales los seis finales corresponden a datos 
sobre el desarrollo que no se incluyen en el 
puntaje final (Campbell, 2005). La escala es 
dicotómica (presencia o ausencia) según 
el punto de corte. El máximo puntaje es 31 
y el punto de corte recomendado es 15. 
Evalúa los tres dominios que se describen 
en el DSM IV y CIE-10: dificultades sociales, 
en la comunicación, y comportamientos 

estereotipados o repetitivos (Scott, Barón-
Cohen, Bolton, & Brayne, 2002). Ver el anexo 
1.

ASSQ. El Asperger Syndrome Screening 
Questionnaire (ASSQ) fue elaborado en 
Suecia por Ehlers, Gillberg y Wing en 1999 con 
apoyo de profesores de educación especial. 
Está diseñado para niños entre 7 a 16 años con 
inteligencia promedio. Comprende 27 ítems, 
cada uno de los cuales puede puntuar con 
normalidad (0 puntos), alguna anormalidad 
(1 punto) o anormalidad (2 puntos). El rango 
total va de 0 a 54 puntos, con puntos de corte 
para posible SA >19 cuando los informantes 
son los padres (Howlin, 2000). Ver el anexo 2.

Pruebas de coeficiente intelectual. A con-
tinuación se describen las características de 
estas dos pruebas utilizadas en la segunda 
fase (tabla 3). A partir de estas escalas se 
obtiene el CI total, que expresa el nivel de 
inteligencia global del niño o adolescente. El 
puntaje promedio es 100 con una desviación 
estándar de 15.

Tabla 3. Características de las pruebas empleadas para evaluar el coeficiente intelectual de 
los estudiantes escogidos para la Fase 2

Prueba WPPSI WISC-IV
Edad de aplica-
ción

4 a 5 años 11 meses 6 a 16 años

Subpruebas Área verbal Comprensión verbal
Área manipulativa Razonamiento perceptivo
Velocidad de procesa-
miento

Memoria de trabajo

Lenguaje general Velocidad de procesamiento
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Análisis estadístico 

Caracterización de la población. El análisis 
estadístico se realizó en Stata SE 12.1 
(StataCorp, College Station, 2014). Para este 
punto se utilizaron proporciones y medidas de 
tendencia central y dispersión. La variables 
continuas se analizaron como mediana y 
recorrido intercuartil (RIQ) si la distribución 
no era normal según la prueba de Shapiro-
Francia o con promedio y desviación estándar 

(DE) si era normal; de ser posible, los valores 
se trasformaron a la mejor opción (Turkey, 
1977). Según se consideró pertinente, también 
se establecieron intervalos de confianza del 
95% (IC95%).  

La ocupación de padres y madres se agrupó 
según las categorías que aparecen en la tabla 
4 de la Calificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (World Health Organization, 
2011).

Tabla 4. Calificación internacional uniforme de ocupaciones

Grupo 1: Directores ejecutivos, personal directivo de la administración pública y miembros 
del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos; directores administradores y comerciales; 
directores y gerentes de producción y operaciones; y gerentes de hoteles, restaurantes, 
comercios y otros servicios.

Grupo 2: Profesionales de las ciencias, la ingeniería, la salud, la enseñanza, del derecho, de 
las ciencias sociales y culturales, y de las tecnologías de la información y la comunicación; 
especialistas en organización de la administración pública y de empresas.

Grupo 3: Profesionales de nivel medio en las ciencias y la ingeniería, de la salud, de las 
operaciones financieras y administrativas, de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines, 
y los técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones.

Grupo 4: Oficinistas, empleados en trato directo con el público, contables y encargados del 
registro de materiales, así como el otro personal de apoyo administrativo.

Grupo 5: Trabajadores de los servicios personales, vendedores, trabajadores de los 
cuidados personales y personal de los servicios de protección.

Grupo 6: Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino 
al mercado; trabajadores forestales calificados, pescadores y cazadores; trabajadores 
agropecuarios, pescadores, cazadores y recolectores de subsistencia.

Grupo 7: Oficiales y operarios de la construcción, la metalurgia, la construcción mecánica 
y afines; artesanos y operarios de las artes gráficas, en electricidad y la electrotecnología; 
operarios y oficiales de procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas, otros 
artesanos y afines.

Grupo 8: Operadores de instalaciones fijas y máquinas, ensambladores y los conductores 
de vehículos y operadores de equipos pesados móviles.

Grupo 9: Limpiadores y asistentes; peones agropecuarios, pesqueros y forestales; peones 
de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte; ayudantes de 
preparación de alimentos; vendedores ambulantes de servicios y afines; recolectores de 
desechos y otras ocupaciones elementales

Grupo 10: Miembros operativos de las fuerzas armadas.
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Se estableció si había diferencia entre los 
estudiantes respecto a edad y sexo (global y 
en las dos ciudades); estrato socioeconómico 
y nivel académico (en las dos ciudades); de la 
edad de los estudiantes y el nivel académico 
(global y en las dos ciudades); de la edad 
actual de los padres y madres (global y en las 
dos ciudades); del nivel académico alcanzado 
por padres y madres (global y en las dos 
ciudades); y de la ocupación de padres 
y madres (global y en las dos ciudades). 
Estas diferencias se evaluaron por medio de 
las pruebas X2, t de student, de Wilcoxon o 
ANOVA según la situación, aceptándolas 
según sus grados de libertad (gl) cuando la 
probabilidad de error tipo I fuese <0.05; se hizo 
corrección de Bonferroni para evitar el sesgo 
causado por las múltiples comparaciones 
(Bland, 2000). 

Puntaje y positividad de las pruebas. Se 
estableció la cantidad de padres o acudientes 
que contestaron cada una de las pruebas, 
tanto a nivel global como en cada ciudad. Así 
se estableció la proporción de estudiantes con 
una prueba positiva (también llamado nivel de 
la prueba) para CAST y ASSQ, analizándose 
de la misma forma, primero según ciudad, 
sexo y edad, y luego por medio de regresión 
binomial.

Prevalencia de coeficiente intelectual 
CI y trastornos mentales. Se estimaron 
las diferencias en el Coeficiente intelectual 

CI entre todos los estudiantes positivos y 
negativos que fueron seleccionados; de la 
misma manera se procedió comparando 
el CI los negativos contra los positivos que 
así lo fueron en solo CAST, solo ASSQ o en 
ambas pruebas. Finalmente, se estableció 
la prevalencia de CI<70 y de CI≥120 entre 
estudiantes positivos y negativos. 

A partir de la entrevista con psiquiatría 
se estableció la prevalencia cruda de 
diagnósticos tanto entre estudiantes positivos 
como negativos. Éstos  se agruparon de 
dos maneras: la primera en estudiantes 
con y sin trastornos mentales, y la segunda 
en pacientes con síndrome de Asperger, 
otros cuadros de espectro autista, trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad, 
trastornos depresivos, trastornos adaptativos, 
fallas de la crianza, trastornos del lenguaje 
o el aprendizaje, disfunción familiar y otros 
trastornos mentales. Es posible que algunos 
de ellos tuviesen más de un diagnóstico 
en esta esfera. La prevalencia ajustada, 
incluyendo el IC95%, de cada uno de estos 
grupos de trastornos mentales se estableció 
teniendo el debido ajuste dado el proceso de 
muestreo complejo empleado (Rabe-Hesketh 
& Skrondal, 2012). Finalmente, se estimó un 
modelo de regresión logística para estimar la 
asociación entre la presencia de los cuatro 
trastornos mentales más frecuentes y las 
variables sociodemográficas disponibles. 
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Estudiantes captados. 

De los 1972 estudiantes que se propuso 
captar, se logró contactar a 1637 padres 
(83.0% de total); fue necesario excluir 29 
estudiantes (1.8% de los contactados) tanto 
por edad fuera de los límites como por retiro 
del consentimiento informado. Así, la muestra 
de 1600 estudiantes estuvo dada por 841 
(52.6%) residentes en Bucaramanga y 759 
(47.4%) de Medellín (figura 1).

Padres que responden
1 637 (83.0%)

Excluidos
29 (1.8%)

Retiraron 
consentimiento

5 (17.2%)

Edad por fuera de 
límites

24 (82.8%)
Incluidos

1 600 (98.2%)

Bucaramanga
841 (52.6%)

Medellín
759 (47.4%)

Muestra estimada
1 972

Figura 1. Proceso de captación de los 
estudiantes participantes.

Características sociodemográficas de los 
estudiantes captados. 

Fueron 814 (50.9%) mujeres y 786 (49.1%) 
hombres; esta distribución fue similar entre 
Bucaramanga y Medellín: 50.5% de los 
estudiantes de Bucaramanga eran mujeres, 

frente a 51.3% de Medellín (X2=0.099, 1 gl, 
p=0.753).

La edad de los estudiantes participantes 
osciló entre los 4 y 16 años de edad, con 
mediana de 9 años y RIQ entre 7 y 12 años; la 
edad de los hombres era ligeramente superior 
a la de las mujeres: mediana 10 (RIQ entre 8 
y 12) años vs 9 (RIQ 7 a 12) años (z=-2.562, 
p=0.010; figura 2). Igualmente, los estudiantes 
de Medellín eran más jóvenes que los de 
Bucaramanga: mediana 9 (7 a 11 años) en 

Medellín frente a 10 (RIQ 8 a 13 años) en 
Bucaramanga (z=-7.020, p<0.001; figura 3). 

La discrepancia de edad por sexos no se 
mantuvo en Bucaramanga (mediana de los 
hombres 10 [RIQ 8 a 13] años y mujeres 10 
[RIQ 8 a 13] años; z=-3.868, p<0.001; figura 4), 
pero sí en Medellín (mediana de los hombres 
9 [RIQ 7 a 11] años y mujeres 8 [7 a 10] años; 
z=-3.868, p<0.001; figura 5).
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Figura 2. Edad de los estudiantes participantes según su sexo. Las diferencias son 
estadísticamente significativas (z = -2.562, p=0.010).

Figura 3. Edad de los estudiantes participantes según la ciudad de residencia. Las 
diferencias son estadísticamente significativas (z = -7.020, p<0.001).
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Figura 3. Edad de los estudiantes participantes según la ciudad de residencia. Las 
diferencias son estadísticamente significativas (z = -7.020, p<0.001).

Figura 4. Edad de los estudiantes participantes residentes en Bucaramanga según su 
sexo. Las diferencias no son estadísticamente significativas (z=-0.310, p=0.756).

Figura 5. Edad de los estudiantes participantes residentes en Medellín según su sexo. 
Las diferencias son estadísticamente significativas (z=-3.868, p<0.001).

En 61 (3.8%) estudiantes no fue posible establecer el nivel socioeconómico de residencia;
2.6% de los de Bucaramanga y 0.8% de los de Medellín (tabla 1), diferencia que es 
estadísticamente significativa (χ2=15.250, 6 gl, p<0.001). Más de la mitad de los 
estudiantes eran de estrato bajo, proporción mayor en Medellín (67.3%) que en 
Bucaramanga (46.5%; χ2=60.36, 6 gl, p<0.001). 
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Figura 4. Edad de los estudiantes participantes residentes en Bucaramanga según su sexo. 
Las diferencias no son estadísticamente significativas (z=-0.310, p=0.756).
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Figura 4. Edad de los estudiantes participantes residentes en Bucaramanga según su 
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Figura 5. Edad de los estudiantes participantes residentes en Medellín según su sexo. 
Las diferencias son estadísticamente significativas (z=-3.868, p<0.001).
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estadísticamente significativa (χ2=15.250, 6 gl, p<0.001). Más de la mitad de los 
estudiantes eran de estrato bajo, proporción mayor en Medellín (67.3%) que en 
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Figura 5. Edad de los estudiantes participantes residentes en Medellín según su sexo. Las 
diferencias son estadísticamente significativas (z=-3.868, p<0.001).

En 61 (3.8%) estudiantes no fue posible 
establecer el nivel socioeconómico de 
residencia; 2.6% de los de Bucaramanga y 
0.8% de los de Medellín (tabla 1), diferencia 
que es estadísticamente significativa 

(X2=15.250, 6 gl, p<0.001). Más de la mitad 
de los estudiantes eran de estrato bajo, 
proporción mayor en Medellín (67.3%) que 
en Bucaramanga (46.5%; X2=60.36, 6 gl, 
p<0.001). 

Tabla 1. Estrato socioeconómico de los estudiantes participantes según cada ciudad.

Estrato
Bucaramanga Medellín Total
n % n % n %

I 197 23.4 149 19.6 346 21.6
II 194 23.1 362 47.7 556 34.8
III 196 23.3 212 27.9 408 25.5
IV 185 22.0 16 2.1 201 12.6
V 13 1.5 4 0.5 17 1.1
VI 9 1.1 2 0.3 11 0.7
sd 47 5.6 14 1.8 61 3.8
Total 841 100.0 759 100.0 1600 100.0
Bajo 391 46.5 511 67.3 902 56.4
Medio 381 45.3 228 30.0 609 38.1
Alto 22 2.6 6 0.8 28 1.8

sd: sin dato
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Un total de 148 (9.3%) estudiantes eran 
de cursos de preescolar, 865 (54.1%) de 
primaria y 587 (36.7%) de bachillerato (tabla 
2). La proporción de estos tres grupos entre 
las dos ciudades no es similar (X2=237.856, 
2 gl, p<0.001), con un mayor predominio de 
estudiantes de cursos de primaria en Medellín 

frente a los de Bucaramanga. Tampoco es 
similar la relación hombres: mujeres por cada 
nivel académico (tabla 6), ni en conjunto 
(X2=56.943, 11 gl, p<0.001) o para cada ciudad 
por separado: Bucaramanga (X2=44.605, 11 
gl, p<0.001) o Medellín (X2=43.335, 11 gl, 
p<0.001).

Tabla 2. Relación del nivel académico y relación hombres:mujeres por ciudad de los 
estudiantes participantes

Nivel
Bucaramanga Medellín

Hombres: Mujeres 
(x100)

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Bucaramanga Medellín

Preescolar 38 (9.3%) 25 (5.8%) 43 (11.4%) 42 (11.0%) 152,0 102,4
1º 23 (5.6%) 36 (8.4%) 39 (10.4%) 66 (17.2%) 63,9 59,1
2º 36 (8.8%) 41 (9.5%) 46 (12.2%) 95 (24.8%) 87,8 48,4
3º 45 (11.0%) 54 (12.5%) 50 (13.3%) 34 (8.9%) 83,3 147,1
4º 36 (8.8%) 39 (9.0%) 62 (16.5%) 44 (11.5%) 92,3 140,9
5º 47 (11.5%) 34 (7.9%) 28 (7.4%) 10 (2.6%) 138,2 280,0
6º 48 (11.7%) 65 (15.1%) 32 (8.5%) 20 (5.2%) 73,8 160,0
7º 44 (10.7%) 26 (6.0%) 32 (8.5%) 28 (7.3%) 169,2 114,3
8º 38 (9.3%) 51 (11.8%) 25 (6.6%) 20 (5.2%) 74,5 125,0
9º 9 (2.2%) 22 (5.1%) 11 (2.9%) 11 (2.9%) 40,9 100,0
10º 41 (10.0%) 16 (3.7%) 8 (2.1%) 13 (3.4%) 256,3 61,5
11º 5 (1.2%) 22 (5.1%) - - 22,7

Total
410 

(100%) 431 (100%) 376 (100%)
383 

(100%) 95,1 98,2

La edad de los estudiantes es directamente 
proporcional al nivel cursado (tabla 3); como 
casos excepcionales se presentaron dos 

estudiantes ya adolescentes que estaban 
realizando su primer año de primaria en 
Medellín.  
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Tabla 3. Cantidad de estudiantes por nivel académico y años de edad cumplida de los 
estudiantes participantes

Edad 
(años)

Nivel

Total
Pre-
esc 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º

4 38 38
5 73 9 82
6 36 110 10 156
7 1 37 123 18 1 180
8 6 74 89 15 184
9 7 56 100 4 167
10 2 13 55 70 28 168
11 2 4 8 37 74 4 129
12 3 2 4 34 49 13 105
13 2 4 19 36 55 2 118
14 6 26 46 18 8 104
15 2 11 14 17 43 4 91
16 2 4 6 16 27 23 78

Total 148 164 218 183 181 119 165 130 134 53 78 27 1600

Se tiene la información de la edad de 1534 
(95.9%) madres y de 1313 (82.1%) padres; 
en 66 estudiantes no se conoció la edad de 
tanto del padre como de la madre. La edad de 
ellas osciló entre 19 y 73 años (mediana 35 

años, RIQ 31 a 42), mientras que la de ellos 
entre 20 y 86 años (mediana 39 años, RIQ 34 
a 46). La tabla 4 muestra la correlación de la 
edad entre unas y otros en toda la población 
estudiada. 

Tabla 4. Cantidad de estudiantes participantes según la década de edad de los progenitores

Edad 
madre 
(años)

Edad padre (años)

Total<20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 Desc
<20 1 1
20-29 95 118 12 7 3 72 307
30-39 19 353 212 37 2 1 107 731
40-49 2 50 211 70 9 3 62 407
50-59 2 4 15 30 13 1 18 83
60-69 1 3 4
70-79 1 1
80-89
Desc 3 17 15 7 24 66
Total 121 543 465 151 27 5 1 287



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

64

Fue posible obtener la información sobre el 
nivel académico alcanzado en 1563 (97.3%) 
madres y 1332 (83.2%) padres (tabla 5). La 
proporción de escolaridad es diferente tanto 

entre las madres de cada ciudad (X2=81.277, 6 
gl, p<0.001) como entre los padres (X2=96.307, 
6 gl, p<0.001).

Tabla 5. Nivel académico alcanzado por los progenitores de los estudiantes participantes

Nivel 
académico

Bucaramanga Medellín Total
Padres Madres Padres Madres Padres Madres

Ninguno 12 (1.4%) 11 (1.3%) 21 (2.8%) 17 (2.4%) 33 (2.1%) 28 (1.8%)

Primaria 185 (22.0%) 162 (19.3%) 153 (20.2%) 148 (19.5%) 338 (21.1%) 310 (19.4%)

Secundaria 249 (29.6%) 295 (35.1%) 312 (41.1%) 364 (48.0%) 561 (35.1%) 659 (41.2%)

Técnico 118 (14.0%) 179 (21.3%) 96 (12.7%) 169 (22.3%) 214 (13.4%) 348 (21.8%)

Universit 84 (10.0%) 122 (14.5%) 20 (2.6%) 32 (4.2%) 104 (6.5%) 154 (9.6%)

Postgrado 71 (8.4%) 51 (6.1%) 11 (1.5%) 13 (1.7%) 82 (5.1%) 64 (4.0%)

Sin dato 122 (14.5%) 21 (2.5%) 146 (19.2%) 16 (2.1%) 268 (16.8%) 37 (2.3%)

Total 841 (100%) 759 (100%) 1600 (100%)

Se obtuvo la información sobre la ocupación 
según la calificación internacional uniforme 
de ocupaciones (anexo A) de 1511 (94.4%) 
madres y 1211 (75.7%) padres (tabla 6). La 

proporción de escolaridad es diferente tanto 
entre las madres de cada ciudad (X2=100.707, 
12 gl, p<0.001) como entre los padres 
(X2=62.517, 11 gl, p<0.001).

Tabla 6. Ocupación de los progenitores de los estudiantes participantes

Ocupación
Bucaramanga Medellín Total

Padres Madres Padres Madres Padres Madres
Grupo 1 5 (0.6%) 4 (0.5%) 2 (0.3%) - 7 (0.4%) 4 (0.3%)
Grupo 2 74 (8.8%) 64 (7.6%) 20 (2.6%) 23 (3.0%) 97 (5.9%) 87 (5.4%)
Grupo 3 20 (2.4%) 54 (6.4%) 10 (1.3%) 25 (3.3%) 30 (1.9%) 79 (4.9%)
Grupo 4 86 (10.2%) 112 (13.3%) 32 (4.2%) 85 (11.2%) 118 (7.4%) 197 (12.3%)
Grupo 5 38 (4.5%) 337 (40.1%) 50 (6.6%) 428 (56.4%) 88 (5.5%) 765 (47.8%)
Grupo 6 - - 1 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.1%) 1 (0.1%)
Grupo 7 63 (7.5%) 43 (4.1%) 71 (9.4%) 17 (2.2%) 134 (8.4%) 43 (5.1%)
Grupo 8 77 (9.2%) 4 (0.5%) 77 (10.1%) 32 (4.2%) 154 (9.6%) 36 (2.3%)
Grupo 9 270 (32.1%) 154 (18.3%) 259 (34.1%) 92 (12.1%) 529 (33.1%) 246 (15.4%)
Grupo 10 13 (1.6%) 1 (0.5%) 14 (1.8%) - 27 (1.7%) 1 (0.1%)
Estudiantes - 11 (1.3%) - 16 (2.1%) - 27 (1.7%)
Cesantes 11 (1.3 %) 3 (0.4%) 18 (2.4%) 5 (0.7%) 29 (1.8%) 8 (0.5%)
Sin dato 184 (21.9%) 54 (6.4%) 205 (27.0%) 35 (4.6%) 389 (24.3%) 89 (5.6%)
Total 841 (100%) 759 (100%) 1600 (100%)
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Pruebas realizadas. 

De los 1600 estudiantes participantes, 1104 
(69.0%) tenían entre 4 y 11 años de edad; 
de estos, 1096 (99.3%) padres o acudientes 
de los menores contestaron la prueba ASSQ 
1079 (97.7%) la CAST. Entre los restantes 496 

estudiantes entre 12 y 16 años, 493 (99.4%) 
contestaron tanto ASSQ; no se presentaron 
diferencias en la proporción de estudiantes 
de cada grupo de edad que presentaron cada 
una de las pruebas, excepto para la CAST en 
estudiantes de 4 a 11 años (tabla 7). 

Tabla 7. Proporción de estudiantes participantes para quienes lo padres o acudientes 
contestaron las diversas pruebas de tamizaje. Las pruebas estadísticas fueron hechas a un 
grado de libertad.

4-11 años

Global 
(n=1104)

Medellín 
(n=594)

Bucaramanga 
(n=510)

Prueba estadística

ASSQ 1096 (99.3%) 588 (99.0%) 508 (99.6%) χ2=0.540, p=0.463
CAST 1079 (97.7%) 589 (99.2%) 490 (96.1%) χ2=11.760, p=0.001

12-16 años

Global 
(n=496)

Medellín 
(n=165)

Bucaramanga 
(n=331)

Prueba estadística

ASSQ 493 (99.4%) 164 (99.4%) 329 (99.4%) χ2=0.001, p=0.998

Entre los 1104 escolares de 4 a 11 años, 131 
(11.9%, IC95% 10.0 a 13.9) fueron positivos en 
cualquiera de las dos pruebas, 48 (36.6%) 
lo fueron tanto en CAST como en ASSQ, 47 

(35.9%) con solo CAST y 39 (29.8%) con solo 
ASSQ. Por otro lado, entre los escolares de 
12 a 16 años, 57 (11.6%, IC95% 8.9% a 14.7%) 
fueron positivos en la prueba ASSQ (tabla 8).

Tabla 8. Total de estudiantes positivos en las pruebas CAST o ASSQ

Edad/prueba Realizadas Positivos
4-11 años
   CAST+ASSQ 1072 En cualquier prueba 131 (12.2%)

En ambas pruebas 48 (4.5%)
Solo en CAST 47 (4.4%)
Solo en ASSQ 36 (3.6%)

   Solo CAST 7 -
   Solo ASSQ 21 3 (12.5%)
12-16 años
   ASSQ 493 57 (11.6%)

De los 134 estudiantes de entre 4 y 11 años 
positivos en CAST, ASSQ o ambas pruebas, 
124 (92.5%) participaron en la evaluación de 
su coeficiente intelectual; de la misma forma, 
49 (86.0%) de los 57 de entre 12 y 16 años 

positivos a la ASSQ. Dos de los pacientes 
no se pudieron evaluar en la práctica ya que 
tenían un cuadro de autismo que no permitía 
hacer las pruebas correspondientes para tal 
fin.  
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Por otro lado, de entre los 941 estudiantes 
de 4 a 11 años negativos a las dos pruebas 
se seleccionaron al azar 134 estudiantes, 
de los que se evaluaron 124 (92.5%) para 
establecer su IQ; fue necesario excluir dos de 
ellos, uno por presentar síndrome de Down y 
otro por presentar un cuadro de discapacidad 
cognitiva severa. A su vez, se seleccionaron al 
azar 49 estudiantes de 12 a 16 años negativos 
a la prueba ASSQ, siendo todos evaluados en 
su IQ.

Así, se evaluaron para IQ un total de 171 
estudiantes positivos al menos a una prueba 
(CAST o ASSQ) y 171 negativos para todas 
las pruebas. El IQ osciló entre 56 y 140 
(mediana 96, RIQ 86 a 106) puntos. La figura 
6 presenta la distribución de estos puntajes, 
donde se evidencia que el puntaje de los 
estudiantes negativos es superior al de los 
positivos: mediana 98 (RIQ 88 a 106) puntos 
frente a 94 (RIQ 84 a 104) puntos; ZW=2.055, 
p=0.040. 
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Figura 6. Puntuación del coeficiente intelectual de los estudiantes seleccionados positivos y 
negativos a CAST o ASSQ

Ocho (2.3%) de los estudiantes evaluados 
para IQ<70: 2 (1.2%) de los negativos y 6 
(3.5%) de los positivos, diferencia llamativa 
pero no estadísticamente significativa 
(X2=2.05, 1 gl, p=0.152; RP 3.000, IC95% 
0.614 a 14.656). Por otro lado, 1 (0.6%) de 
los positivos y 12 (7.0%) de los negativos 
presentaron IQ≥120 puntos, diferencia que sí 
es estadísticamente significativa (X2=9.68, 1 
gl, p=0.002; RP 0.083, IC95% 0.011 a 0.634).

Prevalencia de trastornos mentales. 

La presencia de ocho estudiantes con IQ<70 
puntos hizo que quedaran disponibles para 
la entrevista estructurada con el psiquiatra 
169 estudiantes negativos en las pruebas y 
165 positivos en las mismas. De estos 334 
estudiantes, 221 (66.2%) acudieron a dicha 
cita, 111 (65.7%) de los negativos y 110 
(66.7%) de los positivos; la diferencia de esta 
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proporción de cumplimiento no es distinta 
entre los dos grupos (X2=0.001, 1 gl, p=0.870).

La entrevista estructurada con el psiquiatra 
mostró que 20 estudiantes tenían síndrome de 
Asperger, diez en cada grupo, a más de nueve 
estudiantes adicionales con otros cuadros 
no especificados del trastorno del espectro 
autista, cinco entre los positivos y cuatro 
entre los negativos. La tabla 9 relaciona el 
total de entidades que esta entrevista permitió 
identificar; es de resaltar que un paciente puede 

tener más de un diagnóstico, aunque en 76 
estudiantes no se detectó ninguna alteración 
en la esfera mental. Así, se encontró que 24 
(21.8%) de los positivos y 52 (46.9%) de los 
negativos presentaban algún trastorno mental, 
diferencia que es estadísticamente significativa 
(X2=15.34, 1 gl, p<0.001, RP=0.466, IC95% 0.310 
a 0.699). Esta asociación se mantiene luego 
de ajustar por edad, sexo, ciudad de residencia 
y estrato socioeconómico (RP=0.428, IC95% 
0.287 a 0.638). 

La tabla 10 presenta la prevalencia ajusta 
de los cuatro tipos de trastornos más 
frecuentemente hallados, tanto en el ámbito 
global como por los subgrupos poblacionales 
más relevantes; la prevalencia ajustada para 
los trastorno menos frecuentes fue 8.1% (IC95% 
3.4 a 12.7) para los trastornos adaptativos, de 
5.4% (IC95% 1.5 a 9.3)  para los trastornos del 
habla o el aprendizaje, 3.6% (IC95% 0.9 a 6.3) 

en la falla de la crianza y 1.8% (IC95% 0.0 a 3.6) 
en la disfunción familiar.

No fue posible detectar diferencias en 
la prevalencia de los cuatro trastornos 
mentales más frecuentes entre los grupos 
poblacionales dado por residencia, sexo edad 
y nivel socioeconómico, como se pueden ver 
en la tabla 11.

Tabla 9. Prevalencia cruda de trastornos mentales durante la entrevista psiquiátrica 
estructurada

Diagnóstico

Positivos

(n=110)

Negativos

(n=111)

Prueba de 
significancia

Ningún trastorno 24 (21.8%) 52 (46.9%) χ2=17.08, 1 gl,
p=0.047Cualquier trastorno 86 (78.2%) 59 (53.1%)

Síndrome de Asperger 10 (9.1%) 10 (9.0%) χ2=0.001, 1 gl, p=0.983
Otros cuadros del espectro autista 5 (4.5%) 4 (3.6%) χ2=0.131, 1 gl, p=0.723
Todos los cuadros del espectro autista 15 (13.6%) 14 (12.6%) χ2=0.051, 1 gl, p=0.822
TDAH* 36 (32.7%) 19 (17.1%) χ2=17.08, 1 gl, p=0.047
Trastornos depresivos 16 (14.6%) 12 (10.8%) χ2=0.70, 1 gl, p=0.404
Trastorno adaptativo 10 (9.1%) 2 (1.8%) χ2=5.72, 1 gl, p=0.017
Falla de la crianza 6 (5.5%) 4 (3.6%) χ2=0.44, 1 gl, p=0.508
Trastorno del lenguaje/aprendizaje 6 (5.5%) 4 (3.6%) χ2=0.44, 1 gl, p=0.508
Disfunción familiar 3 (2.7%) 3 (2.7%) χ2=0.001, 1 gl, p=0.991
Otros trastornos mentales 8 (7.3%) 8 (7.2%) χ2=0.001, 1 gl, p=0.985

*TDAH: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
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Tabla 10. Prevalencia ajustada de los cuatro trastornos mentales más frecuentes 

Característica

Prevalencia (%, IC95%)
Asperger Espectro autista TDAH* Trast depresivos

Global 9.0 (4.2 a 13.7) 13.9 (8.0 a 19.7) 25.6 (18.4 a 32.7) 9.7 (5.3 a 14.1)
Residencia
  Bucaramanga 9.5 (4.3 a 14.6) 13.7 (7.5 a 19.8) 23.4 (15.9 a 30.9) 15.1 (8.9 a 21.3)
  Medellín 8.8 (2.8 a 14.8) 13.9 (6.4 a 21.4) 26.3 (17.1 a 35.3) 8.1 (2.6 a 13.6)
Sexo
   Masculino 12.5 (5.3 a 19.6) 18.5 (9.8 a 27.2) 31.6 (21.4 a 41.7) 11.1 (4.4 a 17.7)
   Femenino 4.4 (0.0 a 10.1) 7.8 (0.5 a 15.2) 17.8 (8.1 a 27.4) 8.0 (2.6 a 13.4)
Edad (años)
   4-6 7.3 (0.0 a 15.5) 18.3 (6.3 a 30.2) 19.0 (7.3 a 30.7) 5.3 (0.0 a 11.0)
   7-10 11.5 (3.7 a 19.2) 10.5 (3.4 a 17.5) 31.1 (19.3 a 42.9) 7.6 (0.9 a 14.3)
  11-13 9.9 (0.0 a 22.7) 11.1 (0.0 a 24.0) 35.0 (15.6 a 54.4) 19.9 (3.8 a 35.9)
  14-16 2.3 (0.0 a 7.2) 13.4 (0.0 a 36.2) 11.5 (2.1 a 21.0) 24.8 (0.8 a 48.9)
Estrato
   Bajo 5.4 (0.8 a 9.9) 10.2 (3.8 a 16.5) 28.3 (18.5 a 38.1) 13.6 (6.4 a 20.7)
   Medio/Alto 14.0 (4.5 a 23.5) 19.4 (8.1 a 30.6) 21.2 (10.6 a 31.8) 3.0 (0.0 a 7.1)

*TDAH: Trastorno por déficit de atención e hiperactividad

Tabla 11. Razón de prevalencia de los factores asociados con los cuatro trastornos mentales 
más frecuentes entre los estudiantes evaluados durante la entrevista psiquiátrica estructurada

Característica

Razón de prevalencia (IC95%)
Asperger Espectro autista TDAH Trast depresivos

Vivir en B/manga 1.129
(0.434 a 2.942)

1.484
(0.706 a 3.120)

0.835
(0.500 a 1.394)

1.245
(0.600 a 2.582)

Ser hombre 2.597
(0.622 a 10.845)

2.694
(0.974 a 7.450)

1.783
(0.936 a 3.395)

1.187
(0.483 a 2.919)

Estrato 
medio/alto

2.610
(0.867 a 7.860)

1.455
(0.631 a 3.354)

0.753
(0.418 a 1.358)

0.262
(0.068 a 1.013)

4-6 años 4.240
(0.424 a 42.374)

1.916
(0.411 a 8.926)

2.024
(0.644 a 6.365)

0.255
(0.061 a 1.074)

7-10 años 6.083
(0.773 a 47.866)

0.889
(0.189 a 4.179)

3.093
(1.126 a 8.496)

0.362
(0.107 a 1.222)

11-13 años 7.483
(0.726 a 77.151)

0.969
(0.158 a 5.928)

3.145
(1.038 a 9.526)

0.653
(0.199 a 2.146)
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L
os resultados de la presente 
investigación permiten dar cuenta 
de la dimensión que representa 
el Síndrome de Asperger (SA) en 

población Colombiana. Este aspecto nunca 
se había documentado en  alguna población 
del país. Así, luego de evaluar estudiantes 
aparentemente sin la condición (SA), 
escolarizados en instituciones educativas 
urbanas de Bucaramanga y Medellín y 
seleccionados al azar; se encuentra que la 
dimensión de la condición está relacionada con 
la alta prevalencia hallada en las dos ciudades 
(9.0%, IC95% 4.2 a 13.7), mostrando que el SA 
es más frecuente de lo esperado y supera los 
hallazgos reportados en países como Suecia 
(Ehlers & Gillberg, 1993; Kadesjö, Gillberg, & 
Hagberg, 1999), Inglaterra (Powell et al., 2000; 
E. Williams, Thomas, Sidebotham, & Emond, 
2008), Estados Unidos (Bertrand et al., 2001; 
Pedersen et al., 2012; Zahorodny et al., 2014) 
o España (Fortea, Escandell, & Sànchez, 
2013; Morales, Domènech, Jané, & Canals, 
2013). Ante esto, se genera la incertidumbre 
sobre la sintomatología encubierta de niños y 
adolescentes en etapa escolar quienes no son 
identificados ni por los sistemas de salud,  el 
personal de las instituciones educativas o por 
sus cuidadores, quienes deben sobrellevar a 
su manera las consecuencias directas que 
generan las manifestaciones del SA a nivel 
social (Lázaro, 2013), comunicativo (Saalasti 
et al., 2008) y cognitivo (Aguirre Barco, 
Álvarez Pérez, Angulo Domínguez, & Prieto 
Díaz, 2012; García Gómez, 2008). En esta 
investigación se encontró un predominio del 
SA en género masculino (12.5% IC95% 5.3 a 

19.6) comparado con el femenino (4.4% IC95% 

0.0 a 10.1), lo que va en la misma dirección de 
hallazgos reportados en otras investigaciones 
(Oliveira et al., 2007; E. Williams et al., 2008) 
y confirma una vez más la necesidad de 
considerar el género “masculino” como señal 
de alarma siempre que esté asociado a otras 
señales que hacen parte de los criterios 
diagnósticos. 

Un aspecto relevante fue incluir escalas de 
tamizaje para identificar a los estudiantes 
que pasaban a la segunda fase del estudio 
(evaluación de coeficiente intelectual) y 
tercera fase (evaluación por psiquiatría). Se 
seleccionaron dos escalas de amplio uso a 
nivel mundial como la Childhood Asperger 
Syndrome Test (CAST) y Asperger Syndrome 
Screening Questionnaire (ASSQ), las cuales 
fueron construidas según los criterios del DSM 
IV, la CIE 10 y de Gilberg & Gilberg (Ehlers, 
Gillberg, & Wing, 1999; Scott, Baron-Cohen, 
Bolton, & Brayne, 2002). Los resultados 
mostraron que la prevalencia de SA entre 
los positivos y negativos a esas pruebas fue 
igual (cerca del 10% en cada grupo) según 
el criterio del experto evaluador, quién estaba 
enmascarado ante la condición de positivo o 
negativo en las pruebas. Lo anterior señala 
que las escalas no son útiles en el contexto 
clínico colombiano para discernir posibles 
pacientes de quienes no sufren la condición, 
acción objetivo de las pruebas de tamizaje.  

Nuestros resultados fueron similares a los 
reportados por Ehler et, al. (Ehlers & Gillberg, 
1993) donde usaron una escala de tamizaje 
similar al ASSQ (construida por los mismos 
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autores) quienes en una muestra de 1401 
niños y adolescentes encontraron que un 
3.6% fueron preseleccionados a través de 
la escala. En nuestro caso, de 1096 niños 
entre 4 a 11 años de edad, el 3.6% salió 
positivo y pre-seleccionado para la entrevista 
psiquiátrica por cumplir el punto de corte 
≥22. Estos resultados difieren del estudio 
realizado en Finlandia (Mattila et al., 2007) en 
el que solo el 1.65% de la muestra estudiada 
fue seleccionado con el ASSQ para fase 
diagnóstica. La escala CAST mostró mayor 
porcentaje de positivos en el rango de 4 a 11 
años de edad: el 4.35% fue positivo para punto 
de corte ≥15. Los dos instrumentos fueron 
diseñados para identificar manifestaciones 
de SA en población en etapa escolar; sin 
embargo, se propone que su utilidad es pobre 
en el marco de tamizajes de la salud mental 
que tenga la evaluación final como referente 
de oro; mucho menos se recomendarían para 
su uso libre como se encuentra en la Web ni 
con fines diagnósticos, como puede llegar 
a ocurrir en el contexto clínico. El efecto de 
su uso en este último contexto puede llevar 
a falsos positivos que impacten la calidad de 
vida de quienes son diagnosticados a través 
de este medio, además  de una elevadísima 
tasa de falsos negativos que perderían la 
oportunidad de ser detectados y atendidos.

El presente estudio incluyó una muestra con 
edad entre 4 a 16 años, sin ningún diagnóstico 
previo, en periodo escolar; se piensa que 
sería más fácil encontrar señales de alarma 
debido a que las manifestaciones del SA 
comienzan muy temprano en el desarrollo, 
pero solo es en la socialización con los niños 
de su edad donde se aprecian las dificultades 
en el contacto social, en la comunicación con 
sus iguales y en los intereses estereotipados. 
Los resultados indicaron una distribución del 
diagnóstico de SA inclinado hacia edades 
más tempranas, siendo un 7.3% (IC95%0.0 a 
15.5) para el rango 4 a 6 años de edad y de 
un 11.5% (IC95%3.7 a 19.2) para el rango 7 a 
11 años de edad; diferente a lo hallado entre 
14 a 16 años de edad, donde se encontró 

un 2.3% (IC95%0.0 a 7.2) con el diagnóstico 
de SA. Una situación diferente ocurrió con 
otras condiciones como trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad (TDAH) y 
trastorno depresivo (TD) donde se observó 
que entre más edad, mayor presencia de 
rasgos característicos de estas condiciones 
(TDAH entre 11 a 13 años: 35.0%, IC95% 15.6 
a 54.4; y TD entre 14 a 16 años: 24.8%, IC95% 
0.8 a 48.9). 

Quizá el aspecto que más preocupa en la 
presente investigación se relaciona con la 
diversidad de rasgos o condiciones que 
surgieron a través de las escalas de tamizaje 
para SA. Se esperaba que estas escalas solo 
discriminaran aquellos niños que tuvieran 
manifestaciones del SA (cosa que no ocurrió) 
; sin embargo, más allá de lo esperado, en 
la entrevista psiquiátrica se encontraron 
algunas manifestaciones de depresión, 
comportamientos similares al trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad, 
trastorno depresivo, trastorno adaptativo, 
falla en patrones de crianza entre otros. 
Algunas de las cueles sí se asociaron con la 
positividad o negatividad a unas escalas que 
no fueron diseñadas con este propósito. Una 
explicación para esto es el azar en sí mismo, 
a más de que estos otros cuadros presentan 
manifestaciones similares a los del SA. 

Estos resultados dan cuenta de una situación 
que genera alarma en salud pública a nivel 
mundial donde los trastornos mentales y del 
comportamiento tienen una fuerte presencia 
durante las primeras etapas del desarrollo. 
Sólo en Estados Unidos 1 de cada 10 niños 
sufre una enfermedad mental grave que 
requiere tratamiento prioritario; otros reportes 
mundiales muestran que entre el 10% y 
el 20% de los niños y adolescentes en el 
mundo presentan algún trastorno mental, 
del comportamiento o ambos (Organización 
Mundial de la Salud, 2001). Varios estudios 
han mostrado la preocupante situación de la 
salud mental en niños y adolescentes durante 
los primeros años del desarrollo (Aláez, 
Martínez-Arias, & Rodríguez-Sutil, 2000; 
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Bella, Fern, & Willington, 2010; de la Barra, 
Toledo, & Rodríguez, 2002; Montiel-Nava & 
Peña, 2008)seguidos de los depresivos (14.6 
%; en Colombia el panorama no es alentador; 
estudios han mostrado que el trastorno 
depresivo (Díaz Martínez & Campo-arias, 
2004) y el trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (Pineda, Lopera, Henao, 
Palacio, & Castellanos, 2001) es frecuente 
en niños y adolescentes. En el informe 
sobre la situación de la salud mental de los 
adolescentes en Colombia se encontró una 
prevalencia vida para cualquier trastorno 
mental en el 16,1% de los adolescentes entre 
13 a 17 años de edad; el 10,6% para cualquier 
trastorno de conducta y el 7,5% para cualquier 
trastorno afectivo (Torres, Posada, Bareño, & 
Berbesí, 2010). Queda claro que en el presente 
estudio no se utilizaron escalas de tamizaje 
para otro tipo de trastorno mental o condición 
neurobiológica diferente al Síndrome de 
Asperger; los datos registrados obedecen a 
manifestaciones que se relacionan con los 
otros trastornos descritos a través de consulta 
clínica psiquiátrica, sin que sean diagnósticos 
confirmatorios. 

La salud mental en niños y adolescentes 
constituye un pilar básico para la calidad de vida 
presente y futura de la población Colombiana. 
En el año 2015 se publicó un protocolo 
clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta 
de atención integral de niños y niñas con 
trastorno del espectro autista  en el cual se 
busca orientar la sospecha, confirmación 
diagnóstica y tratamiento; a la vez proponer 
una ruta de atención integral para personas 
con este diagnóstico (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2015). En este protocolo 
queda claridad sobre la necesidad de 
encontrar y hacer caso a señales de alarma 
durante el desarrollo, siendo importante 
considerar que ante la sospecha de cualquier 
señal de alarma, se debe consultar con 
pediatra quien remitirá al neuropediatra o 
psiquiatra de niños y adolescentes con el fin de 
desarrollar un adecuado proceso diagnóstico. 
Si bien esta propuesta es un positivo esfuerzo 

unificador, basado en el consenso y en 
algunos datos proporcionados por la literatura 
científica; excluye aspectos indispensables 
como el papel del neuropsicólogo, quien es 
un especialista idóneo en la evaluación de 
perfiles cognoscitivos y en el desarrollo de 
planes terapéuticos ante los déficits en cada 
dominio cognitivo y comportamental. De 
igual forma, en el protocolo se hace énfasis 
en el uso de criterios del DSM V , omitiendo 
las críticas que se han realizado a esta 
reciente adaptación (Wing, Gould, & Gillberg, 
2011) y dejando a un lado los hallazgos de 
múltiples investigadores quienes mostraron 
las diferencias en perfiles cognoscitivos entre 
el SA y el autismo (Blijd-Hoogewys, Bezemer, 
& van Geert, 2014; Brady et al., 2013; Rumpf, 
Kamp-becker, Becker, & Kauschke, 2012; 
Saalasti et al., 2008; D. M. Williams, Boucher, 
Lind, & Jarrold, 2013)according to DSM-IV-TR 
criteria (N\u00a0=\u00a035 Autistic Disorder, 
N\u00a0=\u00a027 Asperger’s Disorder and 
N\u00a0=\u00a065 PDD-NOS, diferencias 
que muestran la presencia de límites entre 
ambos trastornos y corrobora la necesidad 
de traer de regreso al síndrome de asperger 
(Tsai, 2013). 

Se hace necesario realizar más estudios 
de tamizaje en población Colombiana 
en edad escolar con el fin de identificar 
aquellas condiciones latentes que pasan 
desapercibidas por el personal escolar, por 
padres de familia y tutores, pero que afectan 
la calidad de vida de niños y adolescentes 
dejando huellas de dolor que se consolidan 
en la adultez temprana. En el caso del SA, 
se ha encontrado asociación con trastornos 
del lenguaje o del aprendizaje, con rasgos 
obsesivos, estilos compulsivos y trastornos 
del estado de ánimo, que hacen pensar 
acerca de la multiplicidad de factores que 
intervienen e interactúan en los pacientes que 
presentan el SA y afectan en la etapa adulta 
(Bauer, 2011). Por su parte, Howlin encontró 
que de 42 adultos con SA, 22 culminaron 
estudios de secundaria, 4 obtuvieron título 
de postgrado, 23 estaban empleados pero 



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

74

solo 2 tenían empleo permanente; 15 se 
habían independizado de sus padres y una 
sola se había casado. Esto demuestra que 
el tener SA interfiere de una u otra forma en 
el nivel de funcionamiento y en la posibilidad 
de realizarse dentro de los parámetros 
establecidos por la sociedad; ejemplo de ello 
es la baja frecuencia de personas con SA 
casadas (Howlin, Alcock, & Burkin, 2005). Se 
hace necesario el desarrollo, fortalecimiento 
y plan de ejecución de protocolos orientados 
a la detección temprana e intervención 
del SA desde las instituciones educativas, 
siempre con el objetivo de encontrar las 
potencialidades que tienen pero niños las 
desarrollan debido al empobrecido contexto 
donde éstas se manifiestan. 

El Ministerio de Educación Nacional define la 
prestación del servicio educativo a personas 
con discapacidad como un conjunto de 
políticas, normas jurídicas, modalidades 
educativas, instituciones, recursos humanos, 
metodológicos, tecnológicos y administrativos 
que tienen por objeto la formación del ser; 
para esto, se propone considerar los derechos 
humanos, la igualdad de oportunidades y 
la participación de personas que presentan 
alguna discapacidad (motora, emocional, 
cognitiva, sensorial, autismo o talentos 
excepcionales, entre otros) (Ministerio de 
Educacion Nacional República de Colombia, 
2006). La Resolución 2565 del 2003 del 
Ministerio de Educación Nacional plantea que 
las entidades territoriales deben atender a las 
necesidades educativas de esta población 
que, al ser la minoría, se encuentra vulnerable 
frente a un sistema que excluye lo que “no es 
normal”. Para esto, las políticas en Colombia 
asumen la integración como un principio rector 
que permite al excluido hacer parte de una 
oferta educativa formal donde lo importante se 
centra en el entorno que rodea a la persona y 
que debe adaptarse para el sano desarrollo 
del niño y adolescente. Sin embargo, como 
menciona Vélez, “las categorías de educación 
formal, no formal, informal y especial no 
son suficientes para determinar dónde se 

da el aprendizaje social y dónde no se da. 
La escuela tradicional es insuficiente y las 
educaciones compensatorias y paralelas no 
resuelven siempre las causas de la exclusión” 
(Vélez, 2014)toxic chemical products formed as 
secondary metabolites by a few fungal species 
that readily colonise crops and contaminate 
them with toxins in the field or after harvest. 
Ochratoxins and Aflatoxins are mycotoxins 
of major significance and hence there has 
been significant research on broad range of 
analytical and detection techniques that could 
be useful and practical. Due to the variety of 
structures of these toxins, it is impossible to 
use one standard technique for analysis and/
or detection. Practical requirements for high-
sensitivity analysis and the need for a specialist 
laboratory setting create challenges for routine 
analysis. Several existing analytical techniques, 
which offer flexible and broad-based methods 
of analysis and in some cases detection, have 
been discussed in this manuscript. There are 
a number of methods used, of which many 
are lab-based, but to our knowledge there 
seems to be no single technique that stands 
out above the rest, although analytical liquid 
chromatography, commonly linked with mass 
spectroscopy is likely to be popular. This review 
manuscript discusses (a. En la práctica, falta 
mucho por desarrollar, sobre todo porque en 
las instituciones de educación formal aún 
no se conocen las fronteras entre el SA con 
otros trastornos que cursan con aislamiento 
social; por ende, algunos niños y niñas pasan 
sigilosamente por el sistema educativo, de 
tropiezo en tropiezo, tratando de sobrevivir en 
lo que es innegable: un sistema diseñado para 
los que pueden interactuar, para aquellos que 
son capaces de hacer vínculos sociales. Por 
esto, la presente investigación buscó suplir de 
alguna manera la falta de sensibilización en 
la educación formal sobre el SA, para que en 
Colombia se dé un paso para sobrellevar el 
flagelo que para los niños y sus familias genera 
hacer parte de un clúster que estigmatiza, 
excluye y rechaza a quienes hacen intentos 
infructuosos para ser aceptados por la 
sociedad. 



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

75

REFERENCIAS

Alcaldía de Medellín. Documento técnico de soporte, Plan de Ordenamiento territorial. Medellín y su 
población. En: http://www.medellin.gov.co/alcaldia/jsp/modulos /P_ciudad/pot/Acuerdo%2046/4%20
MEDELLIN%20Y%20SU%20POBLACION.pdf (Consulta: Marzo de 2012).

Aguirre Barco P, Álvarez Pérez R, Angulo Domínguez MDC, Prieto Díaz I. Manual de atención al alumnado 
con necesidades específicas de apoyo educaivo derivadas de trastornos generales del desarrollo. 
Sevilla: Junta de Andalucía, 2012.

Aláez M, Martínez-Arias R, Rodríguez-Sutil C. Prevalencia de trastornos psicológicos en niños y 
adolescentes, su relación con la edad y el género. Psicothema 2000; 12:525–32.

Ambery F, Russell A, Perry K, Morris R, Murphy D. Neuropsychological functioning in adults with Asperger 
syndrome. Autism 2006; 10:551-64.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed). 
Washington: American Psychiatric Publishing, 1994.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed). 
Washington: American Psychiatric Publishing, 2013

Artigas J. Espectro autista. En: http://espectroautista.info/textos/divulgaci% C3%B3n/trastorno-
aut%C3%ADstico#imprimir:si (Consulta: Agosto de 2013).

Artigas J. Aspectos neurocognitivos del síndrome de Asperger. Revista de Neurología Clínica 2000; 1:34-
44.

Ashwin C, Barón-Cohen S, Wheelwright S, O´Riordan M, Bullmore E. Differential activation of the amygdale 
ant the “social brain” during fearful face-processing in Asperger syndrome. Neuropsychologia 2007; 
45:2-14. 

Ashwin C, Wheelwright S, Barón-Cohen, S. Attention bias to faces in Asperger syndrome: a pictorial 
emotion stroop study. Psychological Medicine 2006; 36:835-43.

Attwood T. Tony Attwood. En: http://www.tonyattwood.com.au/index.php/ publications/by-tony-attwood/
new-resource-papers/69-is-there-a-difference -between –aspergers syndrome-and-high-functioning-
autism. (Consulta: Febrero de 2014).

Attwood T. Guía completa para el síndrome de Asperger. Barcelona, Ediciones Paidós, 2007. 

Báez S, Rattazzi A, González-Gadea M, Torralva T, Silvana N, Decety J, et al. Integrating intención and 
context: assessing social cognition in adults with Asperger syndrome. Frontiers in Human Neoroscience 
2012; 6:302.

Baird G, Charman T, Barón-Cohen S, Cox A, Swettenham J, Wheelwright S, et al. A screening instrument 
for autism at 18 months of age: A 6 year follow-up study. Journal of American Academic and Adolescent 
Psychiatry 2000; 39:694-702.

Barnett S, Jung K, Yarosz D, Thomas J, Hornbeck A, Stechuk R, et al. Educational effectsof the tools of the 
mind curriculum: A randomized trial. Early Childhood Research Quartely 2008; 23:299-313.

Barón-Cohen S, Hammer J. Parents of children whit Asperger syndrome: What is the cognitive phenotype? 
Journal of Cognitive Neurociences 1997; 9:548-54.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

76

Barón-Cohen S, Hoekstra R, Knickmeyer R, Wheelwringht S. The Autism Spectrum Quotient (AQ) – 
adolescent version. Journal of Autism and Developmental Disorders 2006; 36:343-50.

Barón-Cohen S, Leslie A, Frith U. ¿Does the autistic child have a Theory of Mind? Cognition 1985; 21:37-
46.

Barón-Cohen S, Rivière A, Cross P, Fukushima M, Bryant C, Sotillo M, et al. Reading the mind in the face: 
A cross-cultural and developmental study. Visual Cognition 1996; 3:39–59.

Barton M, Robins D, Jashar D, Brennan L, Fein D. (2013). Sensitivity and specificity of proposed DSM-
5 criteria for autism spectrum disorder in toddlers. Journal of Autism Developmental Disorder 2013; 
43:1184-95.

Bauer S. El Síndrome de Asperger. Unidad de Desarrollo. Hospital Genesse. En: http://asperger.es/
publicaciones.php?id=3&cap=113&cat=2. (Consulta: Febrero de 2011).

Bella E, Fern R, Willington M. Intento de suicidio en niños y adolescentes : depresión y trastorno de 
conducta disocial como patologías más frecuentes. Archivos Argentinos de Pediatría 2010; 108:124–9.

Bertrand J, Mars A, Boyle C, Bove F, Yeargin-Allsopp M, Decoufle P. Prevalence of autism in a United 
States population: the Brick Township, New Jersey, investigation. Pediatrics 2001; 108:1155-61.

Best V, Ozmeral EJ, Kopčo N, Shinn-Cunningham BG. Object continuity enhances selective auditory 
attention. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 2008; 105:13174-8.

Biederman J, Petty C, Wozniak J, Wilens T, Fried R, Doyle A, et al. Impact of executive function deficits in 
youth with bipolar I disorder: A controlled study. Psychiatry Research 2011; 186:58-64.

Blacher J. Asperger syndrome and high functioning autism. Current Opinion in Psychiatry 2003; 16:535-
42.

Black D, Wallace G, Sokoloff J, Kenworthy L. IQ split predicts social symptoms and communication abilities 
in high-functioning children with Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism and Developmental 
Disorders 2009; 39:1613–9. 

Bland JM, Altman DG. Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical 
measurement. Lancet 1986; 1:307-10.

Bland JM. An introduction to medical statistics. Oxford: Oxford University Press, 3 ed, 2000.

Blijd-Hoogewys EMA, Bezemer ML, van Geert PLC. Executive functioning in children with ASD: an 
analysis of the BRIEF. Journal of Autism and Developmental Disorders 2014; 44:3089–100.

Bossuyt PM, Reitsma JB, Bruns DE, Gatrsonis CA, Glasziou PP, Irwing LM, et al. Towards complete and 
accurate reporting of studies of diagnostic accuracy: the STARD initiative. British Medical Journal 
2003; 326:41-4.

Bowler D, Gardiner J, Grice S. Episodic memory and remembering in adults with Asperger syndrome. 
Journal of Autism and Developmental Disorders 2000; 30:295-304.

Brady DI, Schwean VL, Saklofske DH, McCrimmon AW, Montgomery JM, Thorne KJ. Conceptual and 
perceptual set-shifting executive abilities in young adults with Asperger’s syndrome. Research in 
Autism Spectrum Disorders 2013; 7:1631–7.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

77

Brock L, Rimm-Kaufman S, Nathanson L, Grimm K. The contributions of ‘hot’ and ‘cool’ executive function 
to children’s academic achievement, learning-related behaviors, and engagement in kindergarten. 
Early Childhood Research Quarterly 2009, 24:337–349.

Caballero R. Comorbilidad y diagnóstico diferencial en el Síndrome de Asperger. En: Síndrome de 
Asperger: Un enfoque multidisciplinar. Actas de la primera Jornada Científico-Sanitaria sobre 
Síndrome de Asperger. Asociación Asperger Andalucía, 2005:39-55.

Calhoun SL, Mayes SD. Processing speed in children with clinical disorders.  Psychology in the 
Schools 2005; 42:333–43.

California Department of Developmental Services. Autistic Spectrum Disorders. 2002. Extraído desde: 
www.dds.ca.gov (Consulta: Febrero de 2014).

Calle de Medinaceli J, Utria O. Trastorno de Asperger en adolescentes: Revisión del concepto y estrategias 
para la integración escolar. Revista Latinoamericana de Psicología 2004; 36:517-30.

Campo-Arias A, Herazo E, Oviedo HC. Análisis de factores: fundamentos para la evaluación de 
instrumentos de medición en salud mental. Revista Colombiana de Psiquiatría 2012; 41:659-71.

Carlson S, Moses L. Individual differences in inhibitory control and children’s theory of mind. Child 
Development 2001; 72:1032–53.

Cederlund M, Hagberg B, Bilbledt E, Gillberg C, Gillberg C. Asperger syndrome and autism: A comparative 
longitudinal follow-up study more than 5 years after original diagnosis. Journal of Autism and 
Developmental Disorder 2008; 38:72-85.

Cererols R. Descubrir el Asperger. Barcelona, España: Creative Commons, 2002.

Chen F, Planche P, Lemonnier E. Superior nonverbal intelligence in children with high-functioning autism 
or Asperger’s syndrome. Research in Autism Spectrum Disorders 2010; 4:457–460.

Cid M. Assessing motor skills as a differentiating features between high-functioning autism and Asperger´s 
disorder. Minneapolis: Capella University, 2010.

Cleland J, Gibbon F, Peppé S, O´Hare A, Rutherford M. Phonetic and phonological errors in children with 
high functioning autism and Asperger syndrome. International Journal of Speech-Language Pathology 
2010, 12:69-76.

Cohen J. A coefficient of agreement for nominal scales. Educational and Psychological Measurement 
1960; 20: 37-46.

Corden B, Chilvers R,  Skuse D. Avoidance of emotionally arousing stimuli predicts social-perceptual 
impairment in Asperger´s syndrome. Neuropsychologia 2008; 46:137-47.

Cui J, Gao D, Chen Y, Zou X, Wang Y. Working memory in early-school-age children with Asperger’s 
syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders 2010, 40:958–67.

de la Barra F, Toledo V, Rodríguez J. Estudio de salud mental en dos cohortes de niños escolares de 
Santiago occidente. I: Prevalencia y seguimiento de problemas conductuales y cognitivos. Revista 
Chilena de Neuro-Psiquiatría 2002; 40:9–21.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

78

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Número de alumnos matriculados, por zona 
según grados escolares, 2014. En: http://www.dane.gov.co/index.php/ educacion-cultura-y-gobierno/
poblacion-escolarizada/89-sociales/educacion/3901-educacion-formal (Consulta: Enero de 2015).

Diamond A. Normal development of prefrontal cortex from birth to young adulthood. Cognitive functions, 
anatomy, and biochemistry. In: Struss D, Knight R (eds). Principles of frontal lobe function. London: 
Oxford University Press, 2002:466-503.

Dickerson M, Calhoun S. Influence of IQ and age in childhood autism: Lack of support for DSM-IV 
Asperger´s Disorder. Journal of Developmental and Psysical Disabilities 2004; 16:257-72.

Ehlers S, Gillberg C, Wing L. A screening questionnaire for Asperger syndrome and other high-functioning 
autism spectrum disorders in school age children. Journal of Autism and Developmental Disorders 
1999; 29:129–41

Ehlers S, Gillberg C. The epidemiology of Asperger syndrome. A total population study. Journal of Child 
Psychology 1993; 34:1327-50.

Ehlers S, Nydén A, Gillberg C, Sandberg A, Dahlgren S, Hjelmguist E, et al. Asperger syndrome, autism 
and attention disorders: A comparative study of the cognitive profiles of 120 children. Journal of Child 
Psychological and Psychiatry 1997; 38:207-17.

Endedijk H, Denessen E, Hendriks AW. (2011). Relationships between executive functioning and 
homework difficulties in students with and without autism spectrum disorder: An analysis of student- 
and parent-reports. Learning & Individual Differences 2011, 21:765–70. 

Etchepareborda M. Funciones ejecutivas y autismo. Revista de Neurología 2005; 41:55-62.

Fernández-Jaén A, Fernández-Mayoralas M; Calleja-Pérez, B, Muñoz N. Síndrome de Asperger: 
diagnóstico y tratamiento. Revista de Neurología 2007; 44 Supl 2:S53-5.

Filipe MG, Frota S, Castro SL, Vicente SG. Atypical prosody in Asperger syndrome: Perceptual and 
acoustic measurements. Journal of Autism and Developmental 2014 Disorders 2014; 44:1–10. 

Fiorello CA, Hale JB, McGrath M, Ryan K, Quinn S. IQ interpretation for children with flat and variable test 
profiles. Learning and Individual Differences 2002; 13:115-25.

Fombonne E. The prevalence of autism. The Journal of the American Medical Association. JAMA 2003; 
289:87-9.

Fortea MS, Escandell OB, Sánchez JJC. ¿Cuántas personas con autismo hay? Una revisión teórica. 
International Journal of Developmental and Educational Psychology 2013; 1:769–86.

Frazier T, Youngstrom E, Speer L, Embacher R, Law P. Validation of proposed DSM-5 criteria for autism 
spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2012; 51:28-
40.

Freire S, Llorente M, Gonzales A, Mortos J, Martínez C, Ayuda R. Un acercamiento al Síndrome de 
Asperger: Una guía teórico práctica. SITIO Equipo Deletrea. Asociación de Asperger España, 2012.

Freire S, Llorente M, González A, Martos J, Martínez C, Ayuda R, et al. Un acercamiento al Síndrome 
de Asperger: Una guía teórica y práctica. Madrid: Asociación Asperger España. En: https://www.ucm.
es/data/cont/docs/3-2012-11-12-un%20acercamiento %20al%20sindrome%20de%20asperger.pdf. 
(Consulta: Marzo de 2012).



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

79

Freitag C, Kleser C. Quantitative assessment of neuromotor function in adolescents with high functioning 
autism and Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorder 2007; 37:948-59.

Frontera M. Epidemiología del Síndrome de Asperger en la Comunidad Autónoma de Aragón: Un estudio 
de población total en Alumnos de la ESO. Universidad de Zaragoza. Extraído desde: http://www.
aetapi.org/congresos/canarias_04/ comun_22.pdf (Consulta: Febrero de 2014).

García Gómez A. Espectro Autista : Espectro Autista : definición, evaluación e intervención educativa. 
Mérida: Junta de Extremadura, 2008.

Garon N, Bryson SE, Smith IM. Executive function in preschoolers: A review using an integrative framework. 
Psychological Bulletin 2008, 134:31-60.

Gensler D. Autism Spectrum Disorder in DSM-V: Differential diagnosis and boundary conditions. Journal 
of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy 2012: 11:86–95.

Ghaziuddin M, Mountain-Kimchi K. Defining intellectual profile of Asperger syndrome: Comparison with 
high-functioning autism. Journal of Autism and Developmental Disordes 2004; 34:279-84.

Ghaziuddin M, Weidmer-Mikhail E, Ghaziuddin N. Comorbidity of Asperger syndrome: A preliminary 
report. Journal of Intellectual Disability Research 1998; 42:279-83.

Ghaziuddin M. Asperger syndrome: Associated psychiatric and medical conditions. Focus on Autism and 
Other Developmental Disabilities 2002; 17:138-44.

Ghaziuddin M. Defining the behavioral phenotype of Asperger syndrome. Journal of Autism and 
Developmental Disorder 2008, 38:138–42.

Gibbs V. Aldridge F, Chandler F, Witslsperger E, Smith K.  An exploratory study comparing diagnostic 
outcomes for autism spectrum disorders under DSM-IV-TR with the proposed DSM-5 revision. Journal 
of Autism and Developmental Disorder 2012; 42:1750-6.

Gilchrist A, Green J, Cox A, Burton D, Rutter M, Le Couteur A. Development and current functioning in 
adolescents with Asperger syndrome: a comparative study. Journal Children Psychologist Psychiatry 
2001; 42:227-40. 

Gillberg C, Helles A, Billstedt E, Gillberg C.  Boys with Asperger syndrome grow up: Psychiatric and 
neurodevelopmental disorders 20 years after initial diagnosis. Journal of Autism and Developmental 
Disorder 2016; 46:74-82.

Gillberg C. Deficits in attention, motor control, and perception: a brief review. Archives of Disease in 
Childhood 2003; 88:904-10.

Gillberg, C. Asperger syndrome in 23 Swedish Children. Developmental Medicine and Child Neurology 
1989; 31:520-31. 

Golan O, Barón-Cohen S, Golan Y. The “Reading the Mind in Films” Task [child version]: complex emotion 
and mental state recognition in children with and without autism spectrum conditions. Journal of 
Autism and Developmental Disorders 2008; 38:1534-41. 

Gómez J, Sarria E, Tamarit J, Brioso A, León E. Los inicios de la comunicación: Estudio comparado 
de niños y primates no humanos e implicaciones para el autismo. Madrid: Centro de Publicaciones 
Secretaría General Técnica, Ministerio de Educación y Ciencia, 1995.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

80

Gowen E, Miall R. Behavioural aspects of cerebellar function in adults with Asperger syndrome. Cerebellum 
2005; 4:279-89.

Gunter H, Gazhiuddin M, Ellis H. Asperger syndrome: Tests of right hemisphere functioning and 
interhemispheric communication. Journal of Autism and Developmental Disorders 2002; 32:263-81.

Hayashi M, Kato M, Igarashi K, Kashima H. Superior fluid intelligence in children with Asperger’s disorder. 
Brain and Cognition 2008; 66:306–310. 

Hernández J, Ártigas J, Martos-Pérez J, Palacios-Antón S, Fuentes-Biggi J, Belinchón-Carmona M, et 
al. Guía de buena práctica para la detección temprana de los trastornos del espectro autista. Revista 
Española de Neurología 2005; 41:237-45.

Hill EL, Bird CM.  Executive processes in Asperger syndrome: Patterns of performance in multiple case 
series. Neuropsychologia 2006; 44:2822–35.

Hofvander B, Delorme R, Chaste P, Nyden A, Wentz E, Stahlberg O, et al. Psychiatric and psychosocial 
problems in adults with normal-intelligence autism spectrum disorders. BMC Psychiatry 2009; 9:35.

Howlin P. Assessment instruments for Asperger syndrome. Child and Adolescent Mental Health 2003; 
5:120-9.

Howlin P. Outcome in high-functioning adults with autism with and without early language delays: 
Implications for the differentiation between autism and Asperger syndrome. Journal of Autism and 
Developmental Disorders 2003; 33:3-13.

Howlin P, Alcock J, Burkin C. An 8 year follow-up of a specialist supported employment service for high-
ability adults with autism or Asperger syndrome. Autism 2005; 9:533–49.

Humphrey N. La mirada interior. Alianza, Madrid, 1993.

Iarocci G, McDonald J. Sensory integration and the perceptual experience of persons with autism. Journal 
of Autism & Developmental Disorders 2006; 36:77-90.

Junqué C, Barroso J. Manual de Neuropsicología. Madrid: Síntesis, 2009.

Kadesjo B, Gillberg C, Hagberg B. Autism and Asperger syndrome in seven-year-old children: A total 
population study. Journal of Autism and Developmental Disorders 1999; 29:327-31.

Kaiser HF. An index of factor simplicity. Psychometrika 1974; 39:31-6.

Kaland N, Mortensen E, Smith L. Social communication impairments in children and adolescents with 
Asperger syndrome: Slow response time and the impact of prompting. Research in Autism Spectrum 
Disorders 2011; 5:1129–37.

Katagiri M, Kasai T, Kamio Y, Murohashi M. Individuals whith Asperger´s disorder exhibit difficulty in 
switching attention from a local level to a global level. Journal of Autism and Developmental Disorders 
201; 43:395-403.

Kaufmann L, Zotter S, Pixner S, Starke M, Haberlandt E, Steinmayr-Gensluckner M, Marksteiner J. (2013). 
CANTAB performance and brain structure in pediatric patients with Asperger syndrome. Journal of 
Autism and Developmental Disorders 2013; 43:1483–90. 



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

81

Klin A, Pauls D, Schultz R, Volkmar F. Three diagnostic approaches to Asperger syndrome: Implications 
for research. Journal of Autism and Developmental Disorders 2005, 35:221-34.

Kolb C, Wishaw H. Cerebro y conducta. México: McGraw-Hill, 2002.

Kopra K, Von Wendt L, Von Wendt T, Paavonen J. Comparison of diagnostic methods for Asperger 
syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders 2008; 38:1537-73.

Korpilahti P, Jansson-Verkasalo E, Mattila ML, Kuusikko S, Suominen K, Rytky S, et al. Proccessing of 
affective speech prosody is impaired in Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental 
Disorders 2007; 37:1539–49.

Koyama T, Kamio Y, Inada N, Kurita H. Sex differences in WISC-III profiles of children with high-functioning 
pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders 2009; 39:135–141. 

Kraemer HC. Population and sampling. In: Evaluating medical test. Newbury Park: SAGE Publications, 
1992:26-62.

Lanche P, Lemonnier E. Children with high-functioning autism and Asperger’s syndrome: Can we 
differentiate their cognitive profiles? Research in Autism Spectrum Disorders 2012; 6:939–48.

Lázaro PL. Síndrome de Asperger: aspectos discapacitantes y valoración. En http://www.aspergeraragon.
org.es/ARTICULOS/DOSSIER ASPERGER Valoracion Discapacidad.pdf (Consulta: Mayo de 2013).

Leekam S, Libby S, Wing L, Gould J, Gillberg C. Comparison of ICD-10 and Gillberg´s criteria for Asperger 
syndrome. Autism 2000; 4:11-28.

Lewis FM, Murdoch BE, Woodyatt GC. Linguistic abilities in children with autism spectrum disorder. 
Research in Autism Spectrum Disorders 2007; 1(1), 85–100.

Lin L, Hedayat AS, Wi W. A unified approach for assessing agreement for continuous and categorical data. 
Journal of Biopharmacology and Statatistics 2007; 17:629-52.

Little L. Peer victimization of children with Asperger Spectrum Disorders. Journal of the American Academy 
of Child and Adolescent Psychiatry 2001; 40:995-6.

Loukusa S, Leinonen E, Kuusikko S, Jussila K, Mattila ML,Rayder MS, et al. Use of context in pragmatic 
language comprehension by children with Asperger syndrome or high-functioning autism. Journal of 
Autism and Developmental Disorders 2007; 37:1049-59.

Lozano A, Ostrosky F. Desarrollo de las funciones ejecutivas y de la corteza prefrontal. Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y Neurociencias 2011; 11:159 -72.

Lugnegard T, Hallerback MU, Gillberg C. (2011). Psychiatric comorbidity in young adults with a clinical 
diagnosis of Asperger syndrome. Research in Developmental Disabilities 2011; 32:1910-7.

Luria AR. El cerebro en acción. Barcelona: Martínez Roca, 1974.

Mann HB, Whitney DR. On a test whether one of two random variables is stochastically larger than the 
other.  Annals of Mathematical Statistics 1947; 18: 50-60.

Mantilla LF, Sabalza LP, Díaz LA, Campo A. Prevalencia de sintomatología depresiva en niños y niñas 
escolares de Bucaramanga. Rev Colomb Psiquiatr 2004; 33:163–71.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

82

Martín-Borreguero P. Perfil lingüístico del individuo con síndrome de Asperger: implicaciones para la 
investigación y la práctica clínica. Revista de Neurología 2005; 41:115-22.

Martos-Pérez J, Paula-Pérez I. Una aproximación a las funciones ejecutivas en el trastorno del espectro 
autista. Revista de Neurología 2011; 52:147-53.

Matson J, Hattier M, Williams L. How does relaxing the algorithm for autism affect DSM-V prevalence 
rates? Journal of Autism Developmental Disorder 2012; 42:1549-56.

Matson J, Kozlowski A, Hattier M, Horovitz M, Sipes M. DSM-IV versus DSM-5 diagnostic critera for 
toddlers with autism. Developmental Neurorehabilitation 2012; 15:185-90.

Mattila ML, Hurtig T, Haapsamo H, Jussila K, Kuusikko-Gauffin S, Kielinen M, et al. Comorbid psychiatric 
disorders associated with Asperger syndrome/high-functioning autism: A community and clinic-based 
study. J Autism Dev Disord 2010; 40:1080-93. 

Mattila ML, Kielinen M, Jussila K, Linna S, Bloigu R, Ebeling H, et al. An epidemiological and diagnostic 
study of Asperger syndrome according to four sets of diagnostic criteria. Journal of American Academic 
Child Adolescents 2007; 46:636-46.

Mazefsky C, Oswald D. Emotion perception in Asperger’s syndrome and high-functioning autism: the 
importance of diagnostic criteria and cue intensity. Journal of Asperger and Developmental Disorders 
2007; 37:1086-95.

Mazzone L, Postorino V, De Peppo L, Fatta L, Lucarelli V, Reale L, et al. Mood symptoms in children and 
adolescents with autism spectrum disorders. Research in Developmental Disabilities 2013; 34:3699-
708.

Mazzone L, Ruta L, Reale L. Psychiatric comorbidities in Asperger syndrome and high functioning autism: 
diagnostic challenges. Annals of General Psychiatry 2012; 11:16.

McArthur D, Adamson LB. Joint attention in pre-verbal children: Autism and developmental language 
disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders 1996; 26:481–496.

McCrimmon AW, Schwean VL, Saklofske DH, Montgomery JM, Brady DI. Executive functions in 
Asperger’s syndrome: An empirical investigation of verbal and nonverbal skills. Research in Autism 
Spectrum Disorders 2012; 6:224–33.

McPartland J, Reichow B, Volkmar F. Sensitivity and specificity of proposed DSM-5 diagnostic criteria for 
autism spectrum disorder. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 2012; 
51:368-383.

Miall R, Reckess G, Imamizu H. The cerebellum coordinates eye and hand tracking movements. Nature 
Neurosciencie 2001; 4:638-44.

Miller J, Ozonoff S. The external validity of Asperger Disorder: Lack of evidence from the domain of 
neuropsychology. Journal of Abnormal Psychology 2000; 109:227-38.

Miyahara M, Tsujii M, Hori M, Nakanishi K, Kageyama H, Sugiyama T. Motor incoordination in children 
with Asperger syndrome and learning disabilities. Joumal of Autism and Developmental Disorders 
1997; 27:595-603.

Montiel C, Peña J. Epidemiological findings of pervasive developmental disorders in a Venezuelan study. 
Autism 2008; 12:191–202.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

83

Morales PAM, Domènech E, Jané M, Canals J. Trastornos leves del espectro autista en educación 
infantil: prevalencia , sintomatología co-ocurrente y desarrollo psicosocial. Revista de Psicopatología 
y Psicología Clínica 2013; 18:217–31.

Moran J, Young L, Saxe R, Lee S, O´Young D, Mavros P, et al. Impaired theory of mind for moral judgment 
in high-functioning autism. Proceedings of the National Academy of Sciences 2011; 108:1-5.

Mukaddes N, Hergüner S, Tanidir C. Psychiatric disorders in individuals with high-functioning autism and 
Asperger ’ s disorder: Similarities and differences. The World Journal of Biological Psychiatry 2010; 
11:964-71.

Naranjo Flórez R. Avances y perspectivas en Síndrome de Asperger. NOVA Publicación Científica en 
Ciencias Biomédicas 2014; 12:81-101. 

Naranjo Flórez R. Caracterización clínica y estado actual de los pacientes con Síndrome de Asperger de 
0 a 16 años atendidos en la Fundación Liga Central Contra la Epilepsia y el Hospital de la Misericordia 
de Bogotá, Colombia. NOVA: Publicación Científica en Ciencias Biomédicas 2014; 12:45-55. 

Nieminen-Con W, Metsahonkala L, Kulomaki T, Aalto S, Autti T, Vanhala R, et al. Changes in cerebral blood 
flow in Asperger syndrome during theory of mind tasks presented by the auditory route. European 
Child and Adolescent Psychiatry 2003; 12:178-89.

NINDS. Síndrome de Asperger. Bethesda 2009. En: http://espanol.ninds.nih.gov/ trastornos/el_Sindrome_
de_Asperger.html (Consulta: Agosto de 2010).

Noterdaeme M, Wriedt E, Höhne C. Asperger’s syndrome and high-functioning autism: language, motor 
and cognitive profiles. European Child & Adolescent Psychiatry 2010; 19:475-81.

Nyden A, Billstedt E, Hjelmquist E, Gillberg C. Neurocognitive stability in Asperger syndrome, ADHD, 
and reading and writing disorder: a pilot study. Developmental Medicine and Child Neurology 2001; 
43:65–171.

Olivar Parra JS, Gutíerrez M. Trastorno de Asperger y trastorno del espectro del autismo: de la clarificación 
diagnóstica a la intervención en contextos naturales. Behavioral Psychology 2011; 19:643-58.

Oliveira G, Ataíde A, Marques C, Miguel T, Coutinho AM, Mota-Vieira L, et al. Epidemiology of autism 
spectrum disorder in Portugal : prevalence, clinical characterization, and medical conditions. 
Developmental Medicine and Child Neurology 2007; 49:726–33.

Oliveras-Rentas RE, Kenworthy L, Roberson RB, Martin A, Wallace GL. WISC-IV Profile in high-
functioning Autism Spectrum Disorders: Impaired processing speed is associated with increased 
autism communication symptoms and decreased adaptive communication Abilities. Journal of Autism 
and Developmental Disorders 2012; 42: 655–664.

Organización Mundial de la Salud. Informe sobre la salud en el mundo 2001. Salud mental: nuevos 
conocimientos, nuevas esperanzas. Ginebra, OMS, 2002.

Oróstegui A, Flórez M, Cárdenas J, Serrano X. Agenda priorizada de investigación en salud para la zona 
centro-oriente basada en necesidades, oportunidades y capacidades. Diagnóstico de Santander. 2011. 
En:  http://ead.uis.edu.co/ aprendizajeenlinea/file.php/374/DOCUMENTOS/ Diagnostico_Santander.
pdf (Consulta: Abril de 2012).

Orozco LC, Camargo DM. Evaluación de tecnologías diagnósticas y tipos de muestreo. Biomédica 1997; 
17:321-324.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

84

Oviedo HC, Campo A. Aproximación al uso del coeficiente de Cronbach. Revista Colombiana de 
Psiquiatría, 2005; 24:572-80.

Ozonoff S, Pennington BF, Rogers SJ. Executive function deficits in high-functioning autistic individuals: 
Relationship to theory of mind. Journal of Child Psychology and Psychiatry 1991; 32: 1081–105.

Pedersen A, Pettygrove S, Meaney FJ, Mancilla K, Gotschall K, Kessler DB, et al. Prevalence of autism 
spectrum disorders in Hispanic and non-Hispanic white children. Pediatrics 2012; 129:e629–e635.

Pennington BF, Ozonoff S. Executive functions and developmental psychopathology. Journal of Child 
Psychology and Psychiatry 1996; 37:51–87.

Perner J, Ruffman T. Episodic memory and autonoetic consciousness: Developmental evidence and a 
theory of childhood amnesia. Journal of Experimental Child Psychology 1995; 59:516–48.

Pijnacker J, Hagoort P, Buitelaar J, Teunisse J, Geurts B. Pragmatic inferences in high-functioning adults 
with autism and Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders 2009; 39:607-18.

Pineda DA, Lopera F, Henao GC, Palacio JD, Castellanos FX. Confirmación de la alta prevalencia del 
trastorno por déficit de atención en una comunidad Colombiana. Revista de Neurologia 2001; 32:217–
22.

Planche P, Lemonnier E. Children with high-functioning Autism and Asperger’s Syndrome: Can we 
differentiate their cognitive profiles? Research in Autism Spectrum Disorders 2012; 6:939-48.

Posserud M, Lundervold A, Gillberg C. Validation of the Autism Spectrum Screening Questionnaire in a 
total population sample. Journal of Autism Developmental Disorder 2009; 39:126-34.

Powell JE, Edwards A, Edwards M, Pandit BS, Sungum-Paliwal SR, Whitehouse W. Changes in the 
incidence of childhood autism and other autistic spectrum disorders in preschool children from two 
areas of the West Midlands, UK. Developmental Medicine and Child Neurology 2000; 42:624–8.

Prieto G, Dias A. Uso del modelo de Rasch para poner en la misma escala las puntuaciones de distintos 
tests. Actualidades en Psicología 2003; 19:8-28.

Prsa M, Their P. The role of the cerebellum in saccadic adaptation as a window into neural mechanisms 
of motor learning. European Journal of Neuroscience 2011; 33:2114-28.

Rabe-Hesketh S, Skrondal A. Multilevel and longitudinal modeling using Stata. Volume II: Categorical 
responses, counts, and survival. College Station: Stata Press, 3 ed, 2012.

Rattazzi, A. Consideraciones diagnósticas en relación al Síndrome de Asperger. En: http://ardilladigital.com/
DOCUMENTOS/DISCAPACIDADES/TGD-TEA/ SINDROME %20ASPERGER/Consideraciones%20
diagnosticas%20S%20de%20Asperger%20-%20Rattazzi%20-%20art.pdf. (Consulta: Marzo de 
2012).

Rebelo LA. El modelo de Rasch aplicado a las ciencias psicológicas. Revista Electrónica de Psicologia, 
Educação e Saúde 2012; 2:1-34.

República de Colombia, Ministerio de Educación Nacional. Fundamentación conceptual para la atención 
en el servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales 2006. En:  http://www.
colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/ articles-75156_archivo.pdf (Consulta: Marzo de 2012). 



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

85

República de Colombia, Ministerio de Salud y Protección Social. Protocolo clínico para el diagnóstico, 
tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con trastornos del espectro autista. En: https://
www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/ RIDE/DE/CA/Protocolo-TEA-final.pdf. (Consulta: 
Noviembre de 2015).

Rice C. Prevalence of autism spectrum disorders — Autism and Developmental Disabilities Monitoring 
Network, Six Sites, United States. Morbidity, Mortality Weekly Reports 2007;  56, SS-1. 

Rinehart N, Bellgrove M, Tonge B, Brereton A, Howells D, Bradshaw J. An examination of movement 
kinematics in young people with high-functioning autism and Asperger’s disorder: Further evidence for 
a motor planning deficit. Journal of Autism and Developmental Disorder 2006; 36:757-67.

Rinehart N, Bradshaw J, Brereton A, Tonge B. A clinical and neurobehavioural review of high-functioning 
autism and Asperger´s disorder. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry 2002; 36:762-
70.

Rinehart N, Bradshaw J, Brereton A, Tonge B. Movement preparation in high-functioning autism and 
Asperger disorder: A serial choice reaction time task involving motor reprogramming. Journal of Autism 
and Developmental Disorders 2001; 31:79-88.

Rivière A. <<Teoria della mente>> y metarappresentazione. En Braga F (ed). Livelli di rappresentazione. 
Percosi tra il naturale e I’artificiale. Urbino: Quattro Venti, 1997.

Rosselli M, Jurado MB, Esmeralda M. Las funciones ejecutivas a través de la vida. Neuropsicología, 
Neuropsiquiatría y Neurociencias 2008; 8:23-46.

Roy M, Prox-Vagedes V, Ohlmeier M, Dillo W. Beyond childhood: psychiatric comorbidities and social 
background of adults with Asperger syndrome. Psychiatria Danubina 2015; ,27:50-9.

Rumpf A, Kamp-Becker I, Becker K, Kauschke C. Narrative competence and internal state language of 
children with Asperger Syndrome and ADHD. Research in Developmental Disabilities 2012; 33:1395–
407.

Saalasti S, Lepistö T, Toppila E, Kujala T, Laakso M, Wendt A, et al. Language abilities of children with 
Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders 2008; 38:1574–80. 

Sattler J, Hoge R. Evaluación infantil: Aplicaciones conductuales, sociales y clínicas. México D.F: Manual 
Moderno, 2008.

Saulnier C, Klin A. Social and communication abilities and disabilities in higher functioning individuals with 
Autism and Asperger syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders 2007; 37:788-93.

Schmitz N, Rubia K, Daly E, Smith A, Williams S, Murphy DGM. Neural correlates of executive functions 
in autistic spectrum disorders. Biological Psychiatry 2006; 59:7–16.

Scott FJ, Barón-Cohen S, Bolton P, Brayne C. The CAST (Childhood Asperger Syndrome Test): preliminary 
development of a UK screen for mainstream primary-school-age children. Autism 2002; 6:9–31.

Semrud-Clikeman M, Walkowiak J, Wilkinson A, Butcher B. Executive functioning in children with Asperger 
syndrome, ADHD-combined type, ADHD-predominately inattentive type, and controls. Journal of 
Autism and Developmental Disorders 2010; 40:1017–27.

Senju A, Southgate V, White S, Frith U. Mindblind eyes: an absence of spontaneous Theory of Mind in 
Asperger syndrome. Science 2009; 325:883-5.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

86

Shriberg L, Rhea P, McSweeny J, Klin A. Speech and prosody characteristics of adolescents and adults 
with high-funtioning Autism and Asperger syndrome. Journal of Speech Language and Hearing 
Research 2001; 44:1097.

Spek A, Schatorje T, Scholte E, Van Berckelae-Onnes I. Verbal fluency in adults with high functioning 
autism or Asperger syndrome. Neuropsychologia 2009; 47:652-6.

Szarmari P, Archer L, Fisman S, Streiner D, Wilson F. Asperger’s Syndrome and Autism: differences in 
behavior, cognition, and adaptive functioning. Journal of the American Academy of Child & Adolescent 
Psychiatry 1995; 34:1662-7.

Thede L, Frederick C. Psychological and neurobehavioral comparisons of children with Asperger’s disorder 
versus high-functioning Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders 2007; 37:847-57.

Torres Y, Posada J, Bareño J, Berbesí D. Situación de salud mental del adolescente. Estudio Nacional de 
Salud Mental Colombia. The Who World Mental Health Survey Consortium. Medellín: Vieco e hijas, 
2010. 

Tsai LY. Asperger’s disorder will be back. Journal of Autism and Developmental Disorders 2013; 43:2914–
42.

Tukey JW. Exploratory data analysis. Reading: Addison-Wesley, 1977.

Van Os J, Linscott RJ, Myin-Germeys I, Delespaul P, Krabbendam L. A systematic review and meta-
analysis of the psychosis continuum: Evidence for a psychosis proneness-persistence-impairment 
model of psychotic disorder. Psychological Medicine 2009; , 39:179-95.

Vélez de la Calle, C. Educación e inclusión en Colombia: Una aproximación conceptual y epistemológica 
desde la pedagogía  social. En: http://www.amigonianos.org/surgam/ articulos/503/COLOMBIA/
MEMORIAS/tematica_completa_claudia_velez.pdf (Consulta: Febrero de 2012).

Wechsler D. Escala Wechsler de Inteligencia para niños – IV: Manual de aplicación. México: Manual 
Moderno, 2003

Whitker-McQuinn S. The relationship of cognitive profile to differential diagnosis of high functioning Autism 
and Asperger´s syndrome. Minneapolis: UMI dissertation publishing, 2011. 

Williams DM, Boucher J, Lind SE, Jarrold C. (2013). Time-based and event-based prospective memory 
in autism spectrum disorder: the roles of executive function and theory of mind, and time-estimation. 
Journal of Autism and Developmental Disorders 2013, 43(7), 1555–1567. http://doi.org/10.1007/
s10803-012-1703-9.

Williams E, Thomas K, Sidebotham H, Emond A. Prevalence and characteristics of autistic spectrum 
disorders in the ALSPAC cohort. Developmental Medicine and Child Neurology 2008; 50:672-7.

Williams J, Allison C, Scott F, Bolton P, Barón-Cohen S, Matthews F, et al. The Childhood Autism Spectrum 
Test (CAST): Sex differences. Journal of Autism and Developmental Disorders 2008; 38:1731-9.

Wing L, Gould J, Gillberg C. Autism spectrum disorders in the DSM-V: Better or worse than the DSM IV? 
Research in Developmental Disabilities 2011; 32:768–73.

Wing L. “Asperger’s syndrome: a clinical account”. Psychological Medicine 1981; 11:115-29.



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

87

Wing L. El autismo en niños y adultos. Una guía para la familia. Barcelona: Paidós, 1998.

Wing L. The relationship between Asperger´s syndrome and Kanner´s autism. In: Frith U (ed): Autism and 
Asperger syndrome. Cambridge: Cambridge University Press, 1991:95-6.

Woods AG, Mahdavi E, Ryan J. Treating clients with Asperger´s syndrome and autism. Child and 
Adolescent Psychiatry and Mental Health 2013; 7:32.

World Health Organization. ICD-10 Classification of mental behavioral disorders: Clinical descriptions and 
diagnostic guidelines. Geneva: WHO, 1992,

World Health Organization. Classifying health workers: Mapping occupations to the international standard 
classification. In:  http://www.who.int/hrh/statistics/ Health_workers_ classification.pdf. (Consulta: 
Diciembre de 2015).

Worley J, Matson J. Comparing symptoms of autism spectrum disorders using the current DSM-IV-TR 
criteria and the proposed DSM V diagnostic criteria. Research in Autism Spectrum Disorder 2012; 
6:965-70.

Yang HH, Savostyanov AN, Tsai AC, Liou M. Face recognition in Asperger syndrome: A study on EEG 
spectral power changes. Neuroscience Letters 2011; 492:84-8.

Young R, Rodi M. Redefining Autism Spectrum Disorder using DSM-5: The implications of the proposed 
DSM-5 criteria for Autism Spectrum Disorders. Journal of Autism Developmental Disorder 2014; 
44:758-65.

Yu K, Cheung C, Chua S, McAlonan G. Can Asperger syndrome be distinguished from Autism? An 
anatomic likelihood meta-analysis of MRI studies. Journal of Psychiatry Neuroscience 2011; 36:420-1.

Zacks JM, Vettel JM, Michelon P. Imagined viewer and object rotations dissociated with event-related 
fMRI. Journal of Cognitive Neuroscience 2003; 15: 1002-18.

Zahorodny W, Shenouda J, Howell S, Peng B, Mehta U. Increasing autism prevalence in metropolitan 
New Jersey. Autism 2014; 18:117–26.

Zangemeister W, Nagel M. Transcranial magnetic stimulation over the cerebellum delays predictive head 
movements in the coordination of gaze. Acta Otolaryngology 2001; 545:140-4.

Ziatas K, Durkin K, Prattb C. Differences in assertive speech acts produced by children with autism, 
Asperger syndrome, specific language impairment, and normal development. Development and 

Psychopathology 2003; 15:73-94. 





ANEXOS



SÍNDROME DE ASPERGER: 
ASPECTOS TEÓRICOS Y PREVALENCIA EN DOS CIUDADES DE COLOMBIA.

90

ANEXO 1. TEST DEL SÍNDROME DE ASPERGER EN LA INFANCIA (CAST)

Este es un cuestionario que busca evaluar comportamientos de niños entre los 4 y 11 años de 
edad. Por favor, evalúe cada ítem para indicar: 

SI, cuando su hijo (a) presente ese indicador ó  NO, cuando no lo presente.

Veamos un ejemplo:

¿Habla fácilmente con niños y niñas? Sí No
 

Si por ejemplo, su hijo inicia conversación rápidamente con niños y niñas, marque con una X 
de la siguiente forma:  

Sí No
 

Si por el contrario,  su hijo normalmente se demora en entablar conversación con otros niños 
y niñas, la respuesta más acertada será No marcada con una X, así: 

Sí No

Por favor responda a cada pregunta cuidadosamente y seleccione la opción de respuesta que 
usted cree es la más acertada.

1. ¿Se acerca fácilmente a otros niños y niñas para jugar? Si No
2. ¿Se acerca a usted espontáneamente para charlar? Si No
3. ¿Hablaba cuando tenía 2 años? Si No
4. ¿Le gustan los deportes? Si No
5. ¿Le resulta importante encajar en su grupo de compañeros? Si No
6. ¿En comparación con los demás parece darse cuenta de detalles poco comunes? Si No
7. ¿Tiende a interpretar literalmente lo que se le dice? Si No
8. Cuando tenía 3 años ¿pasaba mucho tiempo con juegos de imaginación (por 

ejemplo, representando ser un superhéroe o jugando a dar de “merendar” a 
sus peluches)? 

Si No

9. ¿Le gusta hacer las cosas una y otra vez, de la misma manera  todo el tiempo? Si No
10. ¿Le resulta fácil relacionarse con otros niños o niñas? Si No
11. ¿Es capaz de mantener una conversación respetando los turnos? Si No
12. ¿Lee de manera adecuada para su edad? Si No
13. ¿Muestra generalmente los mismos intereses que sus compañeros?  Si No
14. ¿Tiene algún interés que le ocupe tanto tiempo que no hace casi nada más?    Si No
15. ¿Tiene amigos en vez de simplemente “conocidos”? Si No
16. ¿Suele traerle cosas que a él o a ella le interesan para mostrárselas? Si No
17. ¿Le gusta hacer bromas? Si No
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18. ¿Le cuesta entender las reglas de la buena educación? Si No
19. ¿Parece tener una memoria extraordinaria para los detalles?  Si No
20. ¿Tiene un tono de voz peculiar (por ejemplo, inexpresivo, muy monótono o 

de persona adulta)?   
Si No

21. ¿Le importan las demás personas?  Si No
22. ¿Es capaz de vestirse sin ayuda? Si No
23. ¿Sabe respetar el turno en una conversación? Si No
24. ¿Hace juegos de imaginación o fantasía con otros niños y niñas de 

representar personajes?     
Si No

25. ¿A menudo hace o dice cosas con poco tacto o socialmente inadecuadas? Si No
26. ¿Cuenta hasta cincuenta sin saltarse números? Si No
27. ¿Al hablar, es capaz de mantener normalmente la mirada? Si No
28. ¿Realiza movimientos extraños y repetitivos con el cuerpo o las manos? Si No
29. ¿Su comportamiento social es muy egocéntrico y siempre según su manera    

manera de ver las cosas? 
Si No

30. ¿A menudo dice “tú”, “él”, “ella” cuando quiere decir “yo”?  Si No
31. ¿Prefiere las actividades imaginativas como representar personajes  o contar 

cuentos, más que los números o listas de datos?  
Si No

32. ¿A veces la gente no le entiende porque él no explica sobre qué está hablando? Si No
33. ¿Sabe andar en bicicleta (aunque sea con rueditas auxiliares)? Si No
34. ¿Intenta establecer rutinas para él mismo o para los demás hasta el punto de 

causar problemas a otros?        
Si No

35. ¿Le importa lo que el resto de sus compañeros piensen de él o de ella? Si No
36. ¿A menudo cambia la conversación hacia su tema favorito en lugar de seguir 

con el tema del que la otra persona quiere hablar?
Si No

37. ¿Utiliza frases extrañas o inusuales?  Si No

ÁREA DE NECESIDADES ESPECIALES Por favor responda a las siguientes preguntas:
38. ¿En alguna ocasión los profesionales educativos o sanitarios  han expre-

sado alguna preocupación con respecto a su desarrollo? Si es así, 
por favor especifique________________________________

Si No

39. ¿Ha sido alguna vez diagnosticado con alguno de los siguientes 
problemas?:
Retraso del lenguaje

Si No

40. Trastorno por Déficit de Atención con o sin hiperactividad (TDAH) Si No
41. Dificultades auditivas o visuales  Si No
42. Trastorno Generalizado del Desarrollo / Trastornos del Espectro Autista,

incluido Trastorno de Asperger      
Si No

43. Discapacidad física Si No

Otros (por favor especifique)
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ANEXO 2. CUESTIONARIO DE TAMIZAJE PARA EL ESPECTRO AUTISTA (ASSQ)

Este cuestionario evalúa comportamientos y habilidades relacionados con la interacción 
social, la comunicación, y habilidad motora de los niños y adolescentes; tiene 27 ítems que 
se puntúan escogiendo entre las opciones No, En Cierta Medida y Sí, asociadas a los valores 
numéricos de 0, 1 y 2 respectivamente. Mientras esté completando el cuestionario, compare a 
su hijo (a) con otros niños de la misma edad y género que usted conozca.

Veamos un ejemplo:

No En cierta 
medida

Si

Expresa fácilmente sentimientos como la tristeza y el amor 0 1 2

Si por ejemplo, el niño en general no expresa sus sentimientos, usted deberá marcar con una 
X en la casilla con el número cero “0”, así:

No En cierta 
medida

Si

Expresa fácilmente sentimientos como la tristeza y el amor 0 1 2

Si por el contrario el niño expresa sus sentimientos de manera natural, usted deberá marcar 
con una X en la casilla con el número uno “1”, así:

No En cierta 
medida

Si

Expresa fácilmente sentimientos como la tristeza y el amor 0 1 2

Por último, si el niño siempre expresa sus sentimientos con facilidad, usted deberá marcar con 
una X en la casilla con el número tres “2”, así

No En cierta 
medida

Si

Expresa fácilmente sentimientos como la tristeza y el amor 0 1 2
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No
En

Cierta 
Medida

SÍ

1. Parece anticuado y precoz. 0 1 2
2. Es considerado por otros chicos como un “profesor excéntrico”. 0 1 2
3. Vive en cierta forma en su propio mundo, con intereses, idiosincrá-

sicos y restrictivos. 
0 1 2

4. Acumula hechos o datos relativos a ciertos temas (buena memoria 
mecánica) pero sin comprender realmente su significado. 

0 1 2

5. Posee una compresión literal del lenguaje metafórico o ambiguo 0 1 2
6. Posee un estilo de comunicación desviado, con un lenguaje formal, 

detallado, anticuado o con la entonación similar a la de “un robot”.
0 1 2

7. Inventa palabras o expresiones idiosincrásicas. 0 1 2
8. Posee una voz o un habla diferente. 0 1 2
9. Expresa sonidos involuntariamente; carraspeos; especies de “ron-

quidos”, ruidos con la boca, gritos o risas nerviosas.
0 1 2

10. Es sorprendentemente capaz para algunas cosas y sorprenderte 
torpe para otras.

0 1 2

11. Usa el lenguaje libremente pero falla al realizar ajustes para adap-
tarse a contextos sociales o las necesidades de los diferentes in-
terlocutores.

0 1 2

12. Le falta empatía. 0 1 2
13. Realiza comentarios ingenuos o embarazosos. 0 1 2
14. Tiende a desviar la mirada. 0 1 2
15. Desea se sociable pero falla al establecer relaciones con pares. 0 1 2
16. Puede estar con otros chicos pero sólo estableciendo sus propios 

términos. 
0 1 2

17. Le falta un mejor amigo. 0 1 2
18. Le falta sentido común. 0 1 2
19. Es pobre en los juegos: no tiene idea de cooperación en un equi-

po, marca sus “propios goles” (en contra).
0 1 2

20. Posee torpeza motora, gestos o movimientos mal coordinados, 
desmañados.

0 1 2

21. Realiza movimientos involuntarios de la cara o del cuerpo. 0 1 2
22. Tiene dificultades para completar simples actividades diarias a cau-

sas de la repetición compulsiva de ciertas acciones o pensamientos.
0 1 2

23. Tiene rutinas especiales: insiste en no cambiar. 0 1 2
24. Muestra apego idiosincrásico a objetos. 0 1 2
25. Otros chicos se burlan de él o lo ridiculizan. 0 1 2
26. Tiene una expresión facial inusual notable. 0 1 2
27. Tiene una postura inusual notable. 0 1 2


