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Resumen

El Autismo, tema complejo y casi desconocido en su 
totalidad, ha sido escogido para este trabajo de grado por 
considerarlo de gran interés y de profunda importancia dentro 
del desarrollo de la psicología.

En efecto, determinar con rigor el significado, la 
etiología y la gran variedad de síntomas durante las 
diferentes etapas de la vida, es una contribución que permite 
llegar a reveladoras conclusiones: el espectro etiológico y 
sintomatológico, son dos conceptos valiosos entre sí mismos, 
como claves para el abordaje de un mundo interior ajeno, son 
eficaces para el enriquecimiento en contenido, disciplina y 
liberación de múltiples teorías.

No es un misterio para nadie que aun no se haya podido 
llegar a una cura de todos los síntomas o logrado explicar 
las causas del origen en su totalidad, pero las diferentes 
corrientes terapéuticas continúan investigando y han ido 
avanzando a través del tiempo en el control y seguimiento de 
gran parte de los síntomas que genera el autismo. Y así mismo 
han creado mas teorías que logran acercase más a la 
explicación de una etiología válida.

Palabras Claves: Autismo, sintomatología, etiología, 
disciplina, espectro, teorías.
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AUTISMO: UN ESPECTRO ETIOLÓGICO Y SINTOMATOLÓGICO

En el transcurso del tiempo los investigadores de las 
diferentes ramas continúan en la búsqueda de la etiología 
del Autismo; en precisar los criterios diagnósticos; 
criterios diferenciales, y mejorar los abordajes 
terapéuticos, ya que el desconocimiento del ser humano es lo 
que ha imposibilitado al hombre de ciencia finalizar dicha 
búsqueda. (Campos, Paredes Carolina, 2007)

Así mismo, el autismo ha sido considerado como un 
repliegue patológico de la personalidad sobre sí mismo, por 
consiguiente para la psiquiatría, se trata de un síntoma 
esquizofrénico que consiste en referir a la propia persona 
todo lo que acontece a su alrededor. Igualmente, el autismo 
es también considerado como un síndrome infantil 
caracterizado por la incapacidad congénita de establecer 
contacto verbal y afectivo con el prójimo. El autista tiene 
la necesidad de mantener su entorno absolutamente estable. 
(Campos, Paredes Carolina, 2007)

En otras palabras, el autismo es un desorden del 
desarrollo del cerebro que deteriora la comunicación e 
interacción social de las personas, ocasionando un 
comportamiento restringido y repetitivo. (Larousse
Editorial, S.L 2007) .

El objetivo de mostrar al lector la perspectiva 
histórica etiológica y sintomatológica, que conforma el 
autismo, es primero, contextualizar y conocer las diferentes 
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investigaciones que han venido surgiendo a lo largo del 
tiempo, ya que desde la psicología han surgido muy pocos 
estudios sobre este tema y con base a esto, ha sido difícil 
para las diferentes corrientes abordar y conocer con certeza 
ambos espectros.

A su vez se escudriña la polémica y controversia dentro 
de la cual aún, hoy día, se encuentran otras formas de 
patologías que se asemejan o conforman dicha enfermedad; de 
ahí que exacerban un espectro sintomatológico cuya fuente 
de origen sigue siendo necesaria para los diversos 
tratamientos.

Por otra parte es importante conceptualizar diferentes 
tópicos como; definición del criterio diagnóstico DSM IV y 
la etiología puesto que si no se tiene claro los criterios 
que rodean este espectro, será más difícil para el lector 
poder llegar a una mejor comprensión del concepto: 
"Autismo".

De todo lo anterior, la razón por la cual se decidió 
enfocar el problema del autismo como un espectro etiológico 
y sintomatológico, obedece a la importancia de su 
complejidad, de profundizar e indagar más sobre esta 
enfermedad, del poder llegar a la causa del problema y así 
poder abordar con las diversas técnicas y métodos de la 
psicología, toda esta gama de síntomas que giran entorno al 
autismo. Por ello es necesario el tener una base etiológica 
que pueda servir al psicólogo como soporte para el inicio 
del tratamiento.

UNAB - BIBLIOTECA MEDICA
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Conviene sin embargo advertir que el autismo abarca no 
solo aspectos de la conducta (como un síntoma, relación de 
lo simbólico con lo imaginario) sino todos los aspectos que 
están medianamente ligados con la vida, las experiencias 
internas y externas, la forma cómo interactúan los 
pacientes autistas con el medio ambiente (Paredes, Yuli,
2006) .

De ahí lo importante de poner en conocimiento las 
necesidades básicas del lenguaje, la comunicación, la 
socialización, la estimulación adecuada, los aspectos 
sensoriales y perceptivos e igualmente, las necesidades 
relacionadas con las familias.

De esta manera se pretende identificar y profundizar 
sobre los diferentes conceptos a trabajar durante toda esta 
temática, cuyo objetivo será el aportar conocimiento que 
pueda ser de gran ayuda para las diferentes corrientes de la 
psicología.

Esta revisión, tan somera como inevitablemente personal 
podrá ser importante en un futuro para aquellos psicólogos 
interesados en el tema, cuyos fines van enfocados al 
bienestar de estos pacientes con autismo y desean un logro 
positivo en la salud mental de esta población.

Por otro lado, es importante aclarar, que el estado 
autista propiamente dicho puede ser separado de los estados 
mentales que existen en el mismo niño fuera del autismo, 
posteriormente se describe las formas en que uno influye 

UÑAB ■ BIBLIOTECA MEDICA
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sobre el otro. Se quiere visualizar una estructura; la del 
yo, ello y súper yo desmantelada en una forma que posea las 
siguientes cualidades: que sea llevada a cabo en un momento, 
que sea reversible casi sin esfuerzo, como si fuera 
nuevamente reunida gracias a la inercia de resortes 
mentales; sus transacciones deben ser una cualidad tal que 
las inhabilite para hacer la distinción entre evento o hecho 
y experiencia suponiendo que los eventos son discontinuos, 
no aptos para ligarse, y en consecuencia fundamentalmente 
inaptos para el recuerdo.(Donnald, Meltzer. 1975)

Cabe señalar que el autismo no es una enfermedad, sino 
más bien un desorden del desarrollo de las funciones 
cognitivas. Las personas con autismo clásico muestran tres 
tipos de síntomas: interacción social limitada, problemas 
con la comunicación verbal y no verbal y con la imaginación, 
y actividades e intereses limitados o poco usuales. (Díaz, 
Cuervo. 1989)

Los síntomas del autismo usualmente aparecen durante 
los primeros tres años de la niñez y continúan a través de 
toda la vida. Aunque no hay ningún tratamiento que pueda 
poner fin a éste, el cuidado apropiado puede promover un 
desarrollo relativamente normal y reducir los 
comportamientos no deseables.

Se estima que el autismo afecta de dos a diez personas 
por cada 10,000 habitantes, dependiendo del criterio de 
diagnóstico usado. La mayoría de los estimados que incluyen 
a personas con desórdenes similares son de dos a tres veces 

BIBLIOTECA MEDICA
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más altos. El autismo ataca a los varones cuatro veces más a 
menudo que a las mujeres, y ha sido encontrado a través de 
todo el mundo en personas de todas las razas y niveles 
sociales. (Instituto Nacional de Salud Infantil (2002) 
NICHD. EE.UU).

El autismo varía gradualmente en severidad. Los casos 
más críticos son caracterizados por comportamiento 
extremadamente repetitivo, no usual, auto agresivo. Este 
comportamiento puede persistir por mucho tiempo y puede ser 
muy difícil de cambiar, siendo un reto enorme para aquellos 
que deben convivir, tratar y educar a estos individuos. Las 
formas más leves de autismo se asemejan a un desorden de 
personalidad percibido como asociado a una dificultad en el 
aprendizaje. (Paredes, July. 2006)

La idea de todo este apartado es dejar clara la 
evolución en la sintomatología de las personas con autismo, 
a lo largo de su ciclo de vida y las diversas teorías que 
tratan de dar respuesta a este espectro sintomatológico, sin 
dejar de lado los diferentes procesos terapéuticos que han 
servido para tratar algunos síntomas.
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Definición y planteamiento del problema

Durante muchos años los investigadores del Autismo, no 
han podido llegar a la certeza de un origen o causa que se 
le pueda otorgar al autismo, sin embargo muchas teorías 
acerca de esta problemática, se han ido aproximando aún más 
hacia su etiología, dejando gran interés en aquellos que 
deseen profundizar más sobre este concepto.

De acuerdo con lo anterior, a lo largo del tiempo se 
han ido estableciendo posibles causas de esta enfermedad, 
algunas como: "mutaciones genéticas en MECP2 (Orrico A. 
2000), Duplicaciones en el cromosoma 15 relacionadas con el 
Autismo localizadas en la región Angelman-prader- Willis 
(Cook EH, 1997), Síndrome de Cohén (Fryns, JP, 1996), 
Fenilcetonuria no tratada (Miladi N, 1992) factores 
hereditarios o esporádicamente afectivos"1.

A partir de dichas teorías cabe resaltar al Doctor 
español Díaz-Cuervo, (1989)una de las figuras de máxima 
relevancia en Madrid, cuyo desempeño ha sido el aportar 
numerosas obras referentes al aspecto etiológico del autismo 
en las que demuestra la existencia de factores genéticos 
capaces de 'debilitar' las neuronas corticales.

A estos factores genéticos se añadiría una gran 
diversidad de factores exógenos que pueden actuar sobre un 
cerebro en desarrollo, bien durante la vida fetal o bien

xCampos Paredes, Carolina. (2.007) trastorno del espectro autista 
México: Editorial El Manual Moderno

AB - BIBLIOTECA MEDICA. "
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posteriormente al nacimiento. (Díaz-Cuervo y Martos, 1989,
p. 55)

Por ende, "ambos tipos de factores incidirían sobre la 
corteza cerebral fetal o infantil, y provocarían un 
desarrollo defectuoso de la misma, dando origen a 
alteraciones demostrables con técnicas morfológicas, 
fisiológicas y bioquímicas, o a alteraciones ocultas que, 
por ahora, no pueden detectarse," (Díaz-Cuervo y Martos,
1989, p. 55)2.

Por otra parte los síntomas pueden variar, e incluso 
algunos desaparecer a lo largo del desarrollo, pero persiste 
de fondo el trastorno básico (Donnald-Williams, 1993).

Ya se ha podido mencionar algunos aspectos importantes 
que hacen referencia a este documento, cabe señalar entonces 
que partir de todo este enigma etiológico, lo único restante 
es seguir avanzando y recapitulando sobre las diferentes 
necesidades. Reconociendo que existen varias barreras que 
delimitan este trastorno paralelamente al vínculo familiar, 
social y educativo.

Warnock (1987) afirma "en lo sucesivo, ningún niño debe 
ser considerado ineducable..., la educación es un bien al 
que todos tienen derecho. (...) Los fines de la educación 

2Díaz-Cuervo, A y Martos, J. (1989J Definición y etiología. En Varios 
Autores: Intervención educativa en autismo infantil. Madrid; Centro 
Nacional de Recursos para la Educación Especial
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son los mismos para todos, independientemente de las 
ventajas o desventajas de los diferentes niños"3.

Estos fines son, primero, aumentar el conocimiento que 
el niño tiene del mundo en que vive, al igual que su 
comprensión imaginativa tanto de las posibilidades de ese 
mundo como de sus propias responsabilidades en él; y, 
segundo, proporcionarle toda la independencia y 
autosuficiencia de que sea capaz, enseñándole con este fin 
lo necesario para que encuentre un trabajo y esté en 
disposición de controlar y dirigir su propia vida.

Cabe resaltar, que la educación de un niño autista es 
un reto complejo, tanto para los profesores como para las 
directivas de las instituciones donde se encuentran estos 
niños y por consiguiente, se es necesario establecer pautas 
y sugerencias recomendables a los profesores, con el fin de 
facilitar el proceso de inclusión social y educativa de los 
niños con autismo e igualmente facilitar un poco la 
interacción entre el profesor y el alumno, logrando así que 
la enseñanza y la educación sean procesos satisfactorios, 
viables y gratificantes para ambos.

Con base en ello los autores anteriormente mencionados 
y los citados en el transcurso de la revisión documental, 
proporcionan elementos suficientes para la elaboración y la 
revisión detallada de los diferentes aportes encaminados al 
Autismo. Lo anterior permite establecer la siguiente 

3 WARNOCK, M. (1987) Encuentro sobre necesidades de educación especial. 
Revista de Educación. Madrid: MEC. Número Extraordinario, Pp.45-73.
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pregunta problema ¿es el Autismo un espectro etiológico y 
sintomatológico?
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Objetivos

Objetivo General

Desarrollar una revisión documental enfocada hacia los 
aspectos etiológicos y sintomatológicos del Autismo, 
mediante la recapitulación de varios textos, con el 
propósito de aportar una mirada integral a los diferentes 
conceptos que puedan ser de gran utilidad para los 
interesados en la temática.

Objetivos específicos

Describir la evolución sintomatológica autismo endelG

el transcurso del ciclo de vida.

• Profundizar en las diferentes teorías etiológicas y 
sintomatológicas que han ido surgiendo a lo largo del 
tiempo, describiendo la posición de cada uno de los 
diferentes autores.

© Aportar material investigativo a fin de lograr un 
acercamiento a la organización del conocimiento que 
pueda ser útil en futuras investigaciones.

® Puntualizar en algunas necesidades de niños autistas 
como lo es el entorno educativo, social y familiar.
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Marco teórico

En el presente informe, es importante desglosar de 
manera panorámica temas que involucran: concepto del 
autismo, diferentes teorías etiológicas, criterios basados 
en el manual moderno; DSMIII, IVTR, necesidades del autismo 
y los diferentes síntomas exacerbados de la enfermedad.

Con base en lo anterior se pueden exponer diferentes 
temáticas mediante las cuales el psicólogo permite 
direccionar su papel como profesional, guía y catalizador, 
que procura por la depuración psíquica y el desarrollo 
óptimo de los individuos que presentan cuadros autistas. 
¿Qué es el Autismo?

Ha transcurrido más de 50 años desde que Leo Kanner en 
1943, publicara su famosa obra "Trastornos autistas del 
contacto afectivo", en el que hace un exhaustivo análisis 
descriptivo de once niños y niñas "llegados a su consulta, 
compartiendo con todos ellos unas "fascinantes 
peculiaridades" (p. 217, 1943).

Sin embargo a pesar de que ha pasado, ya más de medio 
siglo no se ha podido llegar a una definición clara de lo 
que es el concepto de autismo. Y, probablemente, la mejor 
manera de acercarse a una comprensión de esta gravísima 
alteración del desarrollo psicológico normal es a partir de 
la idea original que expone Leo Kanner.
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"los niños difieren entre sí en sus potencialidades en 
cuanto al crecimiento longitudinal y en cuanto al logro 
intelectual. De que algunos de ellos pueden venir a este 
mundo con diversas minusvalías físicas y que ciertas 
enfermedades cerebrales y endocrinas pueden interferir 
seriamente el funcionamiento cognitivo. ¿Podemos entonces 
asumir que todo el mundo "nace semejante" con respecto a su 
capacidad para formar contacto afectivo?"4

Actualmente el Autismo es considerado como un conjunto 
diferenciados de comportamientos, alterados y desviados con 
respecto al modelo normal del desarrollo psicológico.

También es considerado como un trastorno generalizado 
del desarrollo según los criterios establecidos en el manual 
clínico DSM IV (American Psychiatric Association, 1987).

En resumen, el trastorno autista se caracteriza por: 1) 
un deterioro cualitativo en los patrones de interacción 
social recíproca que es independiente del nivel de 
desarrollo intelectual; 2) la existencia de un deterioro 
cualitativo en los patrones de comunicación, tanto verbal 
como no verbal, y en la actividad imaginativa, que tampoco 
depende del nivel de desarrollo; 3) la existencia de un 
conjunto de actividades e intereses repetitivos, 
restringidos y estereotipados; y 4) comienzo de estas 
alteraciones en la infancia o la niñez (normalmente antes de 
los tres años).

4KANNER, L. (1993) Autisticdisturbances of affectivecontact. The 
nervous child. 2.217-250. Trad. Castellana: "Trastornos autistas del 
contacto afectivo". Siglo Cero, número 148, vol. 24 (6), 5-25. 1943.
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Para entender mejor los comportamientos del síndrome 
autista se muestra aquí el siguiente cuadro, tomado del 
(Apartado de la DSM-III-R. APA. 1987)

Tabla l.5 Problemas en el establecimiento de relaciones 
sociales

PROBLEMAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES SOCIALES1 
© Problemas en la identidad personal y en la propia imagen. 
« Déficits en percibir los afectos de sus acciones en los 

demás.
® Falta de respuesta e interés por los demás.
© Incapacidad para la empatia y para saber lo que otra persona 

siente, piensa o cree.
• Poca capacidad de comprender o predecir el comportamiento de 

los demás.
© Anomalías o ausencia de juegos sociales.
• Déficits acusados en la capacidad para hacer amigos.

Tabla 2. Problemas en la comunicación y en la actividad 
imaginativa

Problemas en la comunicación y en la actividad imaginativa
• Problemas en todas las dimensiones de la comunicación, 

verbal o no verbal.
© Trastornos fundamentales en los aspectos semánticos y 

pragmáticos.
• Incapacidad de generar creativamente lenguaje o de describir 

intenciones y significados.
• Ausencia de actividad imaginativa.
© Anomalías en la producción del habla (volumen, tono, ritmo, 

entonación...), y en la forma o contenidos del lenguaje 
(ecolalia, inversión pronominal...).

© Incapacidad para iniciar o mantener una conversación con los 
demás.

sManual Moderno y estadístico de los trastornos mentales DSM III- 
R.APA. (1987)

UNAB - BIBLIOTECA MEDICA'
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Tabla 3.6 Repertorio de actividades e interés muy 
restringido

Repertorio de actividades e interés muy restringido
® Presencia de movimientos corporales estereotipados.
® Preocupación excesiva por detalles, formas de objetos o 

vinculación a éstos.
• Malestar frente a cambios del entorno.
o Reacios a implicarse en tareas o actividades nuevas.
• Insistencia excesiva en seguir rutinas con precisión.
« Intereses muy restrictivos y preocupación excesiva por algún 

aspecto determinado.

Aspectos cognitivos conductuales del espectro autista

Conducta Social

"Los trastornos de la conducta social pueden variar 
desde un completo desinterés por las personas, que son 
ignoradas y tratadas como objetos, hasta un modo intrusivo y 
continuo de preguntas reiteradas en un intento forzado de 
mantener el contacto con el otro. Los niños pueden ser 
distante y evadir las miradas, o entrometerse en el espacio 
del otro, acercándose demasiado, tocándolo inapropiadamente, 
besándolo u oliéndolo"7.

Con base en lo anterior se puede referir que las 
primeras etapas de la niñez, de tres a cinco años, se 
acentúa el aislamiento. Por lo general prefieren la compañía 

^Manual Moderno y estadístico de los trastornos mentales DSM III- 
R.APA. (1987)
7Peña. Jordi, (1995) Manual de Logis pediatrium Casanova, Editorial 
Masson. Puede ser encontrado en la siguiente dirección 
http://www.monografías.com/trabajos907/comunicacion-
autistas/comunicacion-autistas2.shtml

UNAB - BIBLIOTECA MEDICA
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de adultos en lugar de otros niños, quizás porque los 
mayores son más tolerantes con los comportamientos autistas.

El retraso en la aparición del habla o su ausencia 
total, obstaculizan aún más los intentos de socialización. 
Además la aprobación y la reprobación sociales, como 
recursos educativos, son más difíciles de emplear que con 
los niños normales. Los niños autistas parecen incapaces de 
juzgar las intenciones que subyacen a esas formas tan 
comunes de controlar la conducta. A veces pueden sentirse 
afectadísimos por una reprimenda insignificante y en otras 
ocasiones ignoran una advertencia importante. (Peña. Jordi,
1995)Después 

de los cinco años suele producirse una mejoría 
notable en las habilidades sociales, especialmente en los 
más capaces, pero siempre les resultará más difícil que a 
los otros niños comportarse adecuadamente con los demás.

Conducta Emocional

"Labilidad emocional, lágrimas o risas sin motivo 
aparente o irrupciones agresivas, falta de empatia, 
dificultad para interpretar los estados afectivos de las 
personas que lo rodean, teniendo en cuenta la entonación de 
la voz, la mímica, gestos y posturas. Reacciones 
desproporcionadas al estímulo, falta de control, alto nivel 
de ansiedad. Los padres suelen comentar que es un niño 
tranquilo y feliz, siempre y cuando no se lo contradiga. Se 
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torna violento y autodestructivo cuando no se le permite 
cumplir con sus deseos"8.

Lo más desorientador para la familia es la falta de 
respuestas emocionales adecuadas. No se trata de una 
ausencia total de afecto, es erróneo pensar que ningún niño 
autista tiene capacidad de expresar afecto: mientras que a 
alguno les irrita el contacto físico y alejan a quien trata 
de abrazarlos, otros se cuelgan de las personas familiares o 
hasta llegan a ser indiscriminadamente afectuosos con los 
extraños.

Los niños autistas expresan alegría, miedo, enojo y 
otros estados de ánimo, pero sucede a menudo que esas 
expresiones emocionales no se ajustan a las expectativas 
sociales.

Algunos son muy agresivos, pellizcan, muerden, arañan o 
pegan sin haber sido provocados. Pueden presentar crisis de 
furia, berrinches a veces muy graves. Destruyen todo lo que 
tienen a su alrededor, rompen, tiran objetos por el aire, 
atacan a la persona que intenta contenerlos. Estas 
"rabietas" reflejan poco juicio social, incapacidad para 
tolerar la frustración y un desarrollo inadecuado de los 
controles sociales inhibitorios.

8Peña. Jordi, (1995) Manual de Logis pediatrium Casanova, Editorial 
Masson. Puede ser encontrado en la siguiente dirección 
ht tp://www.monografias.com/trabaj os 9 0 7/comúni caeion-
autistas/comunicacion-autistas2.shtml

tp://www.monografias.com/trabaj
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El enojo, la depresión y el aislamiento social son 
también bastante frecuentes en la adolescencia. La 
dificultad específica para reconocer emociones puede ser 
independiente déla capacidad intelectual general.

Para algunos investigadores los trastornos en compartir 
la atención, comprender los sentimientos y la forma peculiar 
de expresar emociones que tienen los autistas se relacionan 
más con aspectos complejos de la comunicación que con una 
falta de afecto o cariño.

Búsqueda Etnológica

Pese a las múltiples teorías existentes, muchos autores 
no comparten exactamente las mismas ideas, ya que todos 
toman como punto de partida, el hecho de ser "un trastorno 
innato", en vista de todas estas situaciones fueron 
numerosas las investigaciones biológicas respecto al tema. 
De ahí que se mencionarán brevemente aportaciones de varios 
autores e investigaciones más relevantes.

Entre éstas se puede referir algunos aportes 
etiopatológicos que sugieren posibles causas genéticas. A 
pesar de que no se trata de un error innato del metabolismo, 
si es posible que exista susceptibilidad genética implicada.

Durante las últimas décadas el Autismo ha sido ligado a 
numerosas etiologías incluyendo errores innatos, anomalías 
metabólicas, y anomalías en los sistemas gastrointestinales, 
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hepático e inmune parecen encontrarse involucrados. (Bailey
A; 1996; Cook EH, 2001)

De otro modo algunos factores inherentes al desarrollo 
de las sociedades han contribuido al incremento de éste 
trastorno (Baker SM, Kunnin R, 2000; Rimland B, 2005) .

Cabe señalar que los siguientes factores fueron 
extraídos del Manual moderno Trastornos del Espectro Autista 
(Carolina Campos, Paredes.2007)9

• Incremento en el uso de antibióticos.

• Exposición al mercurio a través déla vacunación en 
la infancia.

• El gran agotamiento de los recursos del suelo lo 
que lleva a un marcado déficit de vitaminas y 
minerales.

• Decremento de ácidos grasos esenciales como Omega-
3 y Omega-6 en la dieta.

• Incremento en la exposición toxinas xenobióticas.

M. Coleman (1976) encontró que el 24% de los padres de 
pacientes autistas, a quienes se les realizó una encuesta, 
manifestaron haber estado expuestos durante un tiempo 

’Campos Paredes, Carolina. (2.007) trastorno del espectro autista 
México: Editorial El Manual Moderno
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prolongado a toxinas químicas, semejante a los resultados 
que obtuvo T. Felicetti (1981)

Cabe resaltar que en ambos estudios retrospectivos 
estadísticamente tuvieron alta significación con respecto al 
grupo control.

Por otro lado S.J Funderburk y sus colaboradores (1981) 
investigaron que el 13,1% de los casos de padres de niños 
autistas habían presentado algún tipo de infertilidad, y el 
11,5% existían antecedentes de dos o más abortos espontáneos 
previos al embarazo del niño posteriormente diagnosticado 
con autismo. Una vez más fueron resultados altamente 
significativos con respecto al grupo control.

Otros estudios también relacionados con los factores 
gestacionales en el autismo demostraron que las hemorragias 
durante el segundo trimestre del embarazo ocurrieron con una 
frecuencia mayor en el grupo de niños autistas con respecto 
al grupo control. (HarperJ., Williams S, 1974; Campbell M, 
Hardesty AS, Burdock El, 1978; Deykin EY, McMahon G; 1979; 
Gillberg IC; 1983)

El autismo también fue estudiado en asociación con una 
gran variedad de anomalías genéticas paralelamente a 
estudios cromosómicos sexuales en particular el cromosoma X 
(Levitas A, 1983; Jorgensen OS, 1984, Ritvo E, 1985; Reiss 
AL, 1986) .
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La lista de desórdenes de un solo gen asociado con el 
autismo incluía un grupo de condiciones autonómicas tanto 
dominantes como recesivas, cada una de ellas estrechamente 
relacionada con procesos cognitivos, de lenguaje y anomalías 
conductuales.

Lo anterior sugiere que algunos trastornos genéticos en 
particular, tienen mayor probabilidad de causar un patrón de 
daño al sistema nervioso central, lo que resulta en la 
manifestación del fenotipo autista. (Carolina Campos,
Paredes.2007)

Evolución en la sintomatología de las personas con autismo

Este apartado está adaptado de un documento de la 
Asociación Internacional Autismo-Europa (Tamarit, 1992):

a) Desde el nacimiento a los doce meses de vida:

En cuanto a la interacción social se da una falta de 
respuesta y/o rechazo al contacto con las personas (por 
ejemplo, no reconocimiento diferenciado de la madre; no 
mover la cabeza cuando alguien se acerca; permanecer como un 
muñeco de trapo cuando se le coge en brazos, etc.). En esta 
etapa pueden ser frecuentes los problemas de alimentación y 
de sueño (tanto por exceso como por defecto). Puede haber 
llanto prácticamente constante o ausencia de llanto 
propositivo.
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b) De los doce a los veinticuatro meses:

En un nivel social se da aislamiento y ausencia de 
juego interpersonal, o presencia de éste pero con patrones 
muy desviados con respecto al desarrollo normal. En cuanto 
al lenguaje, quizá algunos tienen un comienzo adecuado pero 
no progresan. En todo caso, el 50% aproximadamente de las 
personas con autismo, no desarrollarán en ningún momento de 
su vida habla funcional. Los problemas mayores en el área de 
la comunicación los tienen en cuanto al uso social y a la 
adecuación al contexto. En el aspecto de la conducta, suelen 
manifestarse movimientos corporales estereotipados.

c) De los dos a los tres años:

En esta etapa se hacen más presentes los problemas y 
las alteraciones mostradas con anterioridad. La interacción 
con los iguales no es normal. El juego como actividad 
compartida e imaginativa no existe. Se hace más patente la 
desviación en los patrones de comunicación (ausencia de 
gestos, entonación inadecuada, etc.). Las conductas 
exploratorias que se dan en el niño normal no aparecen o las 
sustituye por estereotipias.

d) De los tres a los seis años:

Esta etapa, junto con la anterior, es la que los padres 
siempre han catalogado como los más difíciles. La alteración 
social es claramente manifiesta. El cambio en la 
comunicación también lo es. Se pueden observar posturas
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corporales anormales (por ejemplo, caminar de puntillas) . 
Durante esta etapa pueden ser frecuentes los berrinches 
inmotivados, al menos aparentemente. A los seis años y en 
la adolescencia se producen en el autismo crisis epilépticas 
con más frecuencia que en el desarrollo normal.

e) De los seis años a la adolescencia:

Tienden a disminuir algunos de los problemas de 
conducta y la educación adecuada ha podido normalmente 
aliviar la sintomatología. el autismo hoy por hoy es una 
alteración que está presente a lo largo de toda la vida de 
la persona.

f) De la adolescencia a la vida adulta:

Aún en los casos de buen nivel de desarrollo, persiste 
la incapacidad de contagio emocional, de empatia, y la 
alteración social. Pueden desarrollarse patrones complejos 
de conducta ritualista. En algunos casos se pueden dar 
comportamientos apáticos y desmotivados. (Tamarit, 1992).

Autismo y la teoría de la mente

En 1985, Barón-Cohén, Leslie y Frith presentaron un 
estudio de investigación que revolucionaría totalmente el 
conocimiento sobre el autismo y generaría una cantidad 
ingente de estudios, análisis y reflexiones posteriores: 
"¿Tiene el niño autista Teoría de la Mente?". Se entiende 
por Teoría de la Mente la capacidad de atribuir estados 
mentales (creencias, deseos, intenciones, pensamientos.
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entre otros.) a otros. Por ejemplo, la capacidad de inferir 
el estado de conocimiento o de creencia de otra persona, 
independientemente de que concuerde o no con el nuestro. Y 
éste es precisamente el objetivo de la prueba que emplearon 
estos autores con niños con síndrome Down, niños con 
síndrome de autismo y niños normales.

Para evaluar a los niños se presentan dos muñecas, 
Sally y Anne; Sally tiene una cesta y Anne una caja. Sally, 
en presencia de Anne, introduce una canica en su cesta y 
sale de escena. Mientras está Sally fuera, Anne saca la 
canica de la cesta y la guarda en su caja, cerrándola a 
continuación: Sally vuelve y es entonces cuando se le hace 
la pregunta crítica al niño, que ha estado observando todo 
el proceso: "¿Dónde buscará Sally su canica?".

Los niños de cuatro años normales suelen, generalmente, 
ser capaces de contestar adecuadamente a esta pregunta, 
diciendo que en la cesta. Es decir, son capaces de 
representarse en su mente el estado de conocimiento de Sally 
-- que no sabe que la canica no está en su cesta, porque no
ha visto el cambio----  aun cuando el estado de conocimiento
del propio niño sea diferente ----- pues el niño sí sabe dónde 
está la canica----. En concreto, en el experimento de Baron- 
Cohen, Leslie y Frith el 85% de los niños normales respondía 
adecuadamente; el 86% de los niños con síndrome Down también 
la pasaba; y el 80% de los niños con autismo, igualados con 
los anteriores en niveles de desarrollo... ¡fallaban!, 
siendo incapaces de asumir el estado de conocimiento de la 
muñeca. Otros muchos experimentos posteriores han venido a 
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corroborar estos resultados (vid. Frith, 1989). Para estos 
autores, por tanto, el déficit básico es de naturaleza 
cognitiva (déficit en la capacidad de meta-representación, 
de representación mental de las representaciones mentales de 
los otros).

Más allá de lo cognitivo

Peter Hobson es el abanderado de la Teoría Afectiva. 
Plantea que el déficit básico del autismo es de naturaleza 
socio-emocional, afectiva, siendo este déficit el causante, 
entre otras cosas, del déficit cognitivo meta- 
representacional que antes se describe. Hobson tiene un 
planteamiento muy cercano al original de Kanner.

Dice así el propio Hobson (1989) : "Yo desarrollo las 
líneas del pensamiento de Kanner en un modo que puede ser
resumido por la siguiente serie de propuestas: (1) Los niños 
autistas carecen de los componentes constitucionales de 
acción y reacción que son necesarios para el desarrollo de 
relaciones personales recíprocas con los demás, relaciones 
que implican sentimientos. (2) Tales relaciones personales 
son necesarias para la 'constitución de un mundo propio y 
común' con los otros. (3) La carencia de participación de 
los niños autistas en la experiencia social intersubjetiva 
tiene dos resultados que son especialmente importantes ------ a 
saber, (a) un fallo relacionado con reconocer a las otras 
personas como personas con sus propios sentimientos, 
pensamientos, deseos, intenciones, etc.: y (b) una grave 
alteración en la capacidad de abstraer y en la de sentir y 
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pensar simbólicamente. (4) La mayor parte de las 
alteraciones cognitivas y lingüísticas características de 
los niños autistas pueden ser vistas como el reflejo de 
déficits de orden inferior que tienen una relación 
especialmente íntima con el desarrollo afectivo y social, 
y/o como el reflejo de alteraciones en la capacidad social 
dependiente de simbolizar." (Hobson, 1989, p.23)
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Metodología

El presente documento está dirigido con la intención de 
describir, aportar y reunir la mayor cantidad de 
conocimientos relativos al trastorno autista.

Con base en esto, se puede exponer aquellos casos que 
han llegado a ser fuentes muy valiosas para las diversas 
investigaciones.

En concordancia a lo anterior cabe resaltar que el 
documento que se trabaja durante todo este trayecto es una 
monografía de tipo analítico, la cual se soporta en la 
intención panorámica de los diferentes tópicos antes 
mencionados.

Según Hurtado (1998) este tipo de estudio pretende 
"identificar y reorganizar las sinergias de un evento con 
bases en patrones de relación implícitos o menos evidentes, 
a fin de llegar a una comprensión más profunda del evento, 
descubriendo nuevos significados y significaciones tanto a 
este como a sus sinergias" 8. Sin embargo no se pretende en 
este tipo de investigación intervenir sobre el tópico a 
analizar, solo se Juzga, precisa o profundiza en el problema 
investigado.

La investigación presente, bajo el diseño analítico 
documental, recopila diseños tomados de diferentes fuentes 
bibliográficas, que ayudan al investigador a adjuntar la 
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información documental y analizar su contenido en función 
del evento criterio.

Exactamente este tipo de lineamiento va dirigido a 
resolver problemas particulares en función de principios 
generales, siendo un método eminentemente deductivo, en el 
cual juegan un papel muy importante el manejo de las 
técnicas bibliotecológicas.(Paredes, Yuli, 2006).

En la introducción se halla contenido el problema y a 
su vez la pregunta que se trata de desarrollar durante toda 
esta trayectoria, los objetivos, algunas investigaciones que 
sirven como antecedentes, la metodología y el procedimiento 
que permiten ubicar al lector sobre el tema de 
investigación.

La estructura de este documento obedece a cuestiones 
metodológicas. Dentro de esta misma se contempla el cómo 
está organizado el trabajo en varias secciones: La 
introducción; el desarrollo teórico y la discusión.

En el desarrollo teórico, se presenta la investigación 
propiamente dicha y mas de 30 textos de diferentes autores 
que sirven de base para este documento. Y finalmente en la 
discusión se incluyen los elementos más relevantes y 
destacados que se derivan de esta monografía analítica.

BIBLIOTECA MEDICA
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Instrumento

En el presente documento se toma como punto de partida 
la búsqueda de información que sea necesaria y utilizando 
para este fin, determinados medios de recopilación de 
diversas fuentes.

la herramienta necesaria para la agrupación de la 
información son las fichas bibliográficas. Este tipo de 
instrumento permite acumular los datos, recoger ideas y 
agrupa la información para luego organizaría en un fichero 
cuyo fin permite retomar las ideas, las citas textuales y 
dar coherencia al texto final.

"la ficha es la memoria fiel del investigador, es una 
constante fuente de información, creciente y flexible. 
(Montero, 1983)".

A través de todo este proceso se pretende alcanzar un 
conocimiento crítico sobre el nivel de comprensión global 
que se tiene del fenómeno, y a su vez se definen y 
estructuran nuevas líneas de investigación, se generan otras 
compresiones y se orientan investigaciones actuales que 
contribuye a la sólida formación de futuros 
investigadores.(Hoyos Botero, Consuelo. (2000))

Por esta razón se emplean en la investigación; ficha 
textual, ficha de resumen y fichas de definiciones.
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La Ficha Textual

Según Montero 1983) y Hoyos Consuelo (2000) "Este 
modelo consiste en recoger textualmente algunos fragmentos 
del texto original... En este tipo de ficha solamente se anota 
aquello que presenta interés o que está relacionado con la 
investigación, material de estudio o trabajo a realizar" o 
en otras palabras es la transcripción de párrafos o citas 
textuales, extractadas del documento consultado.

Tabla 4. Esquema de la revisión documental textual

Título del documento consultado
Autor y año
País y Editorial

Unidad de Núcleo temático Código de la
Análisis ficha

Trascripciones de Fragmentos o ideas, extraídas originalmente 
del mismo texto.

La Ficha de Resumen

Esta ficha permite sintetizar una idea expresada en un 
texto. "Hay que tener cuidado en no deformarlas tanto por 
contaminación con las interpretaciones personales, como a 
través de omisiones, totales o parciales, de aspectos 
básicos del texto original". (Montero, 1983).
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Tabla 5. Esquema de la ficha de revisión documental de
resumen
Unidad de Núcleo temático Código de la
Análisis ficha

Título del documento consultado
Autor y año
País y Editorial
Especificaciones mas detalladas( # de páginas)
Síntesis extraídas del mismo texto. Permiten recordar algo 
antes mencionado en la investigación.

La ficha de definición

Montero (1983) afirma que esta ficha es una variación 
de la ficha textual que "consiste en copiar exactamente la 
definición que de un concepto haga un autor".

Tabla 6. Esquema de la revisión documental de definición
Unidad de
Análisis

Núcleo temático Código 
ficha

de la

Título del documento consultado
Autor y año
País y Editorial
Especificaciones mas detalladas( # de páginas)
Conceptualización y definición de fragmentos extraídos en el 
texto.
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Procedimiento

Para cumplir los objetivos planteados en esta 
investigación se pone en marcha las siguientes etapas: etapa 
investigativa, etapa de sistematización y etapa expositiva.

1. Etapa investigativa: En esta etapa se abordan elementos 
importantes del conocimiento pertinentes en cuanto a la 
parte etiológica y sintomatológica del autismo dentro 
de esta etapa se realizan los siguientes pasos:

a) Selección del tema.

b) Definición, planteamiento del problema y pregunta 
problema.

c) Definición del objetivo general y específicos de la 
investigación.

d) Búsqueda y selección de las fuentes de conocimiento.

e) Con el soporte de las diferentes fichas 
bibliográficas se pretende registrar y recolectar la 
información de diferentes artículos, libros, 
documentos entre otros.

2. Etapa de sistematización: en esta fase se pretende 
extraer la información que sea relevante para el 
documento, de aquella que no lo es, para ello se hace 
el siguiente procedimiento:
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a) Análisis de las fichas de trabajo y a través de 
ellas de las diversas fuentes utilizadas.

b) Clasificación y ordenación de la información por
temas.

c) Agrupamiento de capítulos es decir,
definitivo.

el esquema

3. Etapa expositiva: en la última fase se procede a 
exponer los puntos de vista propios y más relevantes de 
toda esta investigación surgidos del análisis, en donde 
a su vez se deriva la discusión y las diferentes 
conclusiones, se procederá de la siguiente manera:

a) Organización y corrección de la redacción del texto 
final.

b) Análisis de la congruencia de los fundamentos entre 
sí a manera de conclusiones.

Unidad de análisis

Hoyos (2000) da el concepto de Unidad de análisis como 
un "texto individual cualquiera que sea su carácter: libros, 
artículos, ensayos, tesis entre otros".

De lo anterior se tiene en cuenta para este trabajo 
fuentes como: libros, tesis de grado, artículos y revistas 
extraídas de online que sirven como material de 
investigación.
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A continuación se expone un esquema de la unidad de 
análisis para obtener una mejor información.

Gráfico 1. Esquema de la unidad de análisis
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Resultados

El indagar y recolectar, uno de los métodos más 
importantes de esta revisión documental, permite abordar de 
manera más precisa por medio de las diferentes fichas 
textuales; de resumen y de concepto, el tema central y 
mejorar el análisis de sus diferentes subtemas.

Partiendo de lo anterior, se puede encontrar como 
resultado de esta investigación, que gran parte de la 
documentación localizada son artículos extraídos de 
diferentes autores, enfocados en gran medida hacia la parte 
de la sintomatología. De este modo la información obtenida 
tipo libro fue encontrada de algunas bases de datos On-line 
y otras veces en biblioteca.

Por otro lado, algunos artículos fueron buscados por 
bases de datos como Scielo, Google académico, otros 
recolectados de páginas web de temas científicos de España y 
Argentina.

Cabe resaltar que algunos archivos como ensayos y tesis 
de grado fueron empleados en menor cantidad, con el 
propósito de ampliar la información y contenido para esta 
temática.

Por otra parte, en cuanto a los subtemas del Autismo, 
se halló que más de la mitad de la documentación recolectada 
hace parte de la sintomatología que de la etiología y que 
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se debe en gran medida a la mayoría de investigaciones 
enfocadas hacia lo conductual y cognitivo.

Gráfico 2. Datos de las fichas textuales

Gráfico 3. Datos de las fichas de resumen

Fichas de Resumen

m Etiología 

ü Sintomatología
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Gráfico 4. Datos de las fichas de Concepto

Fichas de Concepto

® Etiología 

m sintomatología

Gráfico 5. Datos de fichas de revisión documental del
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En el objetivo de describir la evolución 
sintomatológica durante el ciclo de vida, se logra observar 
que la severidad de los síntomas, puede disminuir, 
dependiendo del tiempo en que se empieza a tratar estas 
falencias. Así mismo el tipo de educación que reciben estas 
personas va influir en su asimilación, acomodación y 
adaptación al entorno social.

Por otro lado, la mayoría de aportes etiológicos de los 
diferentes autores, son enfocados hacia la parte genética, 
atribuyendo como posibles causas, las mutaciones y 
duplicaciones cromosómicas, algunas producto de factores 
exógenos como exposiciones a radioactivos y otras a 
factores hereditarios. También se pudo obtener información 
de algunos autores que atribuyen las causas a factores 
ambientales que pueden exacerbar el trastorno autista.
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Ya para concluir se puede decir que el mayor número de 
tipos de fichas empleado para esta revisión documental es el 
de las textuales, ya que permiten extraer importantes 
fragmentos que sirven de apoyo para quienes su interés gira 
en torno al autismo.

Por otro lado, desde la parte estadística la media en 
relación al tipo de documento ya sea libro, articulo o 
ensayo tiende a estar muy cerca la de libro con la del 
artículo y la otra media de ensayos tienda a aislarse más de 
estas dos.
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Discusión

Luego de la revisión documental, donde se recolecta 
gran parte de la información sobre el Autismo, se puede 
concluir que la base del trastorno, perdura durante toda la 
vida, pero algunos síntomas pueden ser tratados a tiempo, 
para dar pie a la evolución de quien padece este tipo de 
desorden cognitivo conductual.

Por otro lado, el Autismo brinda la posibilidad al 
psicólogo de fortalecer sus técnicas e intervenciones, a la 
hora de hacer tratamientos en los síntomas de los pacientes 
autistas, con el fin de mejorar la comunicación y el 
aprendizaje de tareas básicas que sirven para el desarrollo 
educativo, familiar, social y a su vez brindan una mejor 
condición de calidad de vida.

Al inicio de la realización del presente proyecto se 
propuso una serie de objetivos que se lograron cumplir, 
gracias a las diferentes fuentes bibliográficas tomadas de

bases de datos
sirvieron para

claves,y
en

web, que
y a su vez 

dos temas principales;
Autismo.

bibliotecas, centros educativos especiales,
estadísticos, ensayos y páginas
extraer conceptos importantes
generaron un amplio conocimiento
la sintomatología y etiología en el

También mediante el presente trabajo se logró ahondar 
más sobre esta temática, que para muchos, es un tema de poca 
importancia, pero que esconde un enriquecedor conocimiento 
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para los diferentes terapeutas y diferentes familias que 
padecen de algún miembro con autismo.

Por otro lado, se pudo dar sustento a la pregunta 
problema, pues si se puede ver la sintomatología y la 
etiología como un espectro, ya que su complejidad como base 
de trastorno, ha dificultado a las diferentes disciplinas 
de la ciencia en su abordaje y en generar explicaciones de 
causa y efecto.

Así mismo, los resultados logran esclarecer que gran 
parte de las investigaciones son enfocadas hacia la parte 
del cómo intervenir en la sintomatología y explican el 
comportamiento de quien lo padece, dejando de un lado la 
parte etiológica, pues existen ciertas limitaciones para su 
estudio como: falta de herramientas que logren detectar a 
tempranas edades el autismo; la población es muy reducida de 
autistas para poder llevar acabo diseños experimentales y a
su vez que existan grupos de control; el poco interés de las 
personas sobre las causas que exacerban dicho trastornos.

Todas estas variables obstaculizan el proceso
investigativo y hacen que cada día sea mas difícil encontrar 
material que soporte el tema etiológico del autismo.

Con base en lo anterior, se puede sustentar y decir 
que durante las últimas décadas el Autismo ha sido ligado a 
numerosas etiologías incluyendo errores innatos, anomalías 
metabólicas, y anomalías en los sistemas gastrointestinales, 
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hepáticas e inmunes parecen encontrarse involucrados. 
(Bailey A; 1996; Cook EH, 2001)

Otras teorías refieren que el autismo es sumamente 
heredable, parecen también indicar que el nivel de 
funcionamiento de las personas autistas puede ser afectado 
por algún factor ambiental, al menos en una porción de los 
casos (Donal, Meltzer, 1975) todo esto nos lleva a seguir 
profundizando cada vez mas en las presunciones, que tratan 
de explicar un origen y que a su vez aportan grandes 
conocimientos, si bien es cierto, vale la pena señalar que 
hoy día es preciso ver lo satisfactorio que ha sido para la 
ciencia, el avance que ha logrado en cuanto al control e 
intervenciones en pacientes diagnosticados con autismo.

BIBLIOTECA MEDICA
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Artículo Funciones cognitivas T-003

DISFUNCIÓN EJECUTIVA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN 
POBLACIÓN ESCOLAR CON AUTISMO Y BAJOS NIVELES DE 

FUNCIONAMIENTO COGNITIVO.

Cabarcos, José Luis. (2005).Departamento de Psicología 
Básica II. Procesos Cognitivos. UCM (Universidad Complutense 
de Madrid.

"La expresión "paraguas conceptual" se emplea para 
subrayar las dificultades de operativizar un concepto que 
cubre un amplio rango de funciones cognitivas (4-6) y que 
describe tanto el control de la cognición como la regulación 
de la conducta y de los pensamientos a través de diferentes 
procesos cognitivos interconectados"

Artículo Sintomatología cognitiva T-004

EXECUTIVE FUNCTION DEFICITS IN HIGH-FUNCTIONING AUTISTIC
INDIVIDUALS: RELATIONSHIP TO THEORY OF MIND

Ozonoff, S,S; PENNINGTON, B.F. y ROGERS, S. J. (1991) NY. 
Journal o£ Child Psychology and Psychiatry; 32 .-1081-1105.

"A través de pruebas neuropsicológicas tradicionales y/o 
procedimientos informatizados. Los datos aportados por estas 
medidas muestran de forma consistente un patrón de déficit que 
parece afectar a las habilidades de planificación (9, 19, 20) a 
la flexibilidad cognitiva (9, 12, 21, 22) y, en menor medida, 
a otras capacidades como la memoria de trabajo (23) y la 
monitor!zacion".
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Artículo Percepción cognitiva del autismo T-005

BEYOND COGNITION: A THEORY OF AUTISM

HOBSON, R. P. (1989): En G. Dawson (Ed.): Autism: Nature, 
Diagnosis & Treatment. New York: The Guilford Press.

"percepción de la relación causal (percepción de 
contingencias) entre la acción del niño (formación del signo, 
independientemente de que sea en realidad el adulto el que le 
'mueva' sus manos) y la reacción del entorno (el adulto le 
otorga aquello a lo que el signo se refiere) . En esta primera 
fase el adulto actúa atribuyendo intención al acto (signo) que 
el niño realiza como si éste hiciera el signo él solo y con 
intención real de comunicar una petición".

Artículo Factores etiológicos T-006

ETIOLOGÍA DEL AUTISMO

Ministerio de Educación Especial (1994). 
http://ntic.educacion.eS/w3//recursos2/atencion_diversidad/01_0 
2_.htm. España.

"Otras investigaciones etiológicas hablan de alteraciones 
en el cerebelo, específicamente cambios en el número y tamaño 
de las neuronas de los núcleos cerebelosos, que sugiere un 
trastorno evolutivo en las relaciones sinápticas de estos 
núcleos".

B\BUO'EEC A ME

http://ntic.educacion.eS/w3//recursos2/atencion_diversidad/01_0
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Artículo Factores etiológicos T-007

ETIOLOGÍA DEL AUTISMO

Ministerio de Educación Especial (1994). 
http://ntic.educación.es/w3//recursos2/atencion_diversidad/01_0 
2_.htm. España.

"Inicialmente se consideró como causa del autismo, un 
mecanismo de transmisión autosómica recesiva (por análisis de 
segregación familiar, y por hallazgos concordantes en gemelos 
monocigóticos), pero actualmente se piensa que existen menos de 
10 genes que actúan de manera multiplicativa, por lo que se 
habla entonces de Herencia Multiplicativa".

Artículo Factores etiológicos T-008

DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA

Díaz-Cuervo, A y Martos, J. (1989). En Varios Autores: 
Intervención educativa en autismo infantil. Madrid; Centro 
Nacional de Recursos para la Educación Especial.

"En los últimos años, el panorama etiológico ha variado 
radicalmente admitiéndose cada vez con más fundamento y 
consistencia, que los niños autistas adquieren, principalmente 
en su etapa fetal, o en los primeros meses de la vida, una 
anomalía biológica estructural o funcional que altera el 
desarrollo y la maduración del sistema nervioso central (SNC), 
y conduce a la instauración del síndrome, estando presente en 
el momento del nacimiento o surgiendo en los tres primeros 
años de la vida".

http://ntic.educaci%25c3%25b3n.es/w3//recursos2/atencion_diversidad/01_0
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Artículo Factores sintomatológicos T-009

DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA

Díaz-Cuervo, A y Martos, J. (1989). Definición y 
etiología. En Varios Autores: Intervención educativa en autismo 
infantil. Madrid; Centro Nacional de Recursos para la Educación 
Especial.

"Se señala que la sintomatología primordial del autismo 
consiste en una falta de respuesta a los demás, un deterioro 
importante en las habilidades de comunicación y la existencia 
de respuestas "raras" a diversos aspectos del medio, todo ello 
desarrollado en los primeros treinta meses de vida. También se 
destaca el carácter "extraordinariamente incapacitante" del 
trastorno, como en la definición de la NSAC".

Libro Factores etiológicos T-010

EL ESPECTRO AUTISTA

OJEDA, M. (2004). (Intervención psicoeducativa). Málaga; 
Ediciones Aljibe. 127 páginas.

"A pesar de que los estudios de gemelos indican que el 
autismo es sumamente heredable, parecen también indicar que el 
nivel de funcionamiento de las personas autistas puede ser 
afectado por algún factor ambiental, al menos en una porción 
de los casos".
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Libro Factores etiológicos T-011

LA FORTALEZA VACÍA: AUTISMO INFANTIL Y EL NACIMIENTO DEL 
YO

BETTELHEIM, A, (2001). Barcelona; Editorial Paidós 
ibérica. 640 páginas.

"Se ha indicado que la intoxicación por mercurio, 
particularmente, presenta síntomas similares a los del 
autismo. Sin embargo, la evidencia científica existente al 
respecto demuestra que la sintomatología es muy diferente".

Articulo Funciones cognitivas T-012

DISFUNCIÓN EJECUTIVA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN POBLACIÓN 
ESCOLAR CON AUTISMO Y BAJOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO

COGNITIVO.

Cabarcos, José Luis. (2005).Departamento de Psicología 
Básica II. Procesos Cognitivos. UCM (Universidad Complutense de 
Madrid.

"Generalmente los investigadores de la disfunción 
ejecutiva en autismo han medido diferentes capacidades 
cognitivas a través de pruebas neuropsicológicas tradicionales 
y/o procedimientos informatizados. Los datos aportados por 
estas medidas muestran de forma consistente un patrón de 
déficit que parece afectar a las habilidades de planificación 
a la flexibilidad cognitiva y, en menor medida, a otras 
capacidades como la memoria de trabajo y la monitorización"

UNAB-BIBLIOTECA MEDICA
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Ensayo Factores sintomatológicos T-013

EL NIÑO PEQUEÑO CON AUTISMO

Riviere, Ángel y Martos, Juan (2000). Editorial: 
Asociación de Padres de Niños Autistas. España. APNA.

"Los síntomas del autismo infantil son claros: el niño 
autista tiene una mirada que no mira pero que traspasa. De bebé 
suele presentar un balbuceo monótono y tardío del sonido, falta 
de contacto con su entorno y ausencia de lenguaje gestual. En 
la etapa pre-escolar, el niño autista se muestra extraño y no 
habla. Además, le cuesta asumir el yo e identificar a los 
demás, no muestra contacto y puede presentar conductas 
agresivas incluso a sí mismo".

Libro Factores Etiológicos: ambiente T-014

EXPLORACIÓN DEL AUTISMO

Donald, Meltzer. Bremner, John. Hoxter, Shirley. 
Weddell, Doreen. Y Wittenberg, Isca (1975).Buenos Aires: 
Editorial PAIDOS

"A pesar de que los estudios de gemelos indican que el 
autismo es sumamente heredable, parecen también indicar que el 
nivel de funcionamiento de las personas autistas puede ser 
afectado por algún factor ambiental, al menos en una porción de 
los casos. Una posibilidad es que muchas personas 
diagnosticadas con autismo en realidad padecen de una condición 
desconocida causada por factores ambientales que se parece al 
autismo (o sea, una fenocopia)".
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Articulo Factores etnológicos: afecto T-015

AUTISM: EXPLAINING THE ENIGMA

FRITH, U.(1989)Oxford: Blackwell. Edición en castellano: 
Autismo. Madrid. Alianza.

Entre los años 50 y los 70 se creía que los hábitos de los 
padres eran corresponsables del autismo, en particular, debido 
a la falta de apego, cariño y atención por parte de madre-padre 
denominados "madre-padre de refrigeradora"

Libro Factores etiológicos T-016

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Campos Paredes, Carolina. (2007)♦ México: Editorial El 
Manual Moderno.

En una minoría de los casos, desórdenes tales como el 
síndrome del X frágil, síndrome deleción, síndrome de Rett, 
esclerosis tuberosa, fenilcetonuria no tratada y rubéola 
congénita causan comportamiento autista, y podrían 
diagnosticarse erróneamente como "autismo".

. BIBLIOTECA medica
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Libro Factores etiológicos: neurona T-017

EL ESPECTRO AUTISTA

OJEDA, M. (2004). (Intervención psicoeducativa). Malaga; 
Ediciones Aljibe. 127 páginas.

"A finales del decenio de los 90, en el laboratorio de la 
universidad de California en San Diego se investigó sobre la 
posible conexión entre autismo y neuronas espejo, una clase 
recién descubierta de neuronas espejo. La probada participación 
de esas neuronas en facultades como la empatia y la percepción 
,de las intenciones ajenas sustentan una hipótesis de que 
algunos síntomas del autismo obedezcan a una disfunción del 
sistema neuronal especular. Diversas investigaciones confirman 
la tesis".

Articulo Factores cognitivos T-018

SXECOTIVE FUNCTION DEFICITS IN HIGH-FUNCTIONING AUTISTIC
INDIVIDUALS: RELATIONSHIP TO THEORY OF MIND

Ozonoff, S,S; PENNINGTON, B.F. y ROGERS,S.J. (1991 )NY 
Journal of Child Psychology and Psychiatry; 32:1081-1105.

"La teoría de la mente define la incapacidad que presentan 
las personas con autismo para tener en cuenta el estado mental 
de los otros. La respuesta errónea del niño con autismo se 
produce porque sólo se basa en lo que ha visto y no puede 
imaginar lo que el otro está pensando."
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Articulo Estadístico intelectual T-019
Instituto Nacional de Salud Infantil (2002) NICHO. EE.UU.

Un criterio común para la distinción entre autismo de alto 
y de bajo funcionamiento es un cociente intelectual de más de 
70-80 para aquellos que se dice que son de alto funcionamiento, 
y de menos de 70-80 para aquellos que se dice que son de bajo 
funcionamiento.
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Ficha de Resumen
Apéndice B

Libro Sintomatología: relaciones sociales R-001

TRASTORNOS AUTISTAS DEL CONTACTO AFECTIVO

Kanner, L. (1943.): Autistic disturbances of affective 
contact. The nervous child. 2.217-250. Trad. Castellana. 
Siglo Cero, 1993, número 148, vol. 24 (6), 5-25.

Como ya se ha comentado al principio del tema, el autismo 
se caracteriza por una alteración severa y crónica de las 
relaciones sociales Esta constituye "el desorden fundamental 
patognomónico, sobresaliente" del síndrome.

Articulo Control de los síntomas R-002

DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA

Díaz-Cuervo, A y Martos, J. (1989). En Varios Autores: 
Intervención educativa en autismo infantil. Madrid; Centro 
Nacional de Recursos para la Educación Especial.

El autor de este apartado sostiene la idea, que el autismo 
es y seguirá siendo un trastorno perdurable, es decir sin poder 
llegar del todo a una curación completa sino que por el 
contrario puede ser llevadero si adecúa al tratamiento otorgado 
y se logra controlar el espectro sintomatológico.
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Ensayo Sintomatología: conducta social R-003

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN TOTAL: SU INFLUENCIA SOBRE EL 
DESARROLLO GENERAL DEL NIÑO

TAMARIT, J. (1986):IV Congreso Nacional de Autismo 
(AETAPI). Valladolid.

La manifestación básica y central del trastorno se observa 
en la competencia social de las personas que lo sufren, tanto a 
nivel de expresión de la propia conducta social como a nivel de 
la comprensión de la conducta social de los demás.

Ensayo Sintomatología: educativa R-004

MODELO EXPLICATIVO DE LAS ALTERACIONES COMUNICATIVAS EN AUTISMO 
DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COGNICIÓN SOCIAL

TAMARIT, J. y GORTAZAR, P. (1988) .V Congreso Nacional de 
Autismo (AETAPI). Cádiz.

La labor del profesional que se enfrenta a los graves 
problemas sociales y comunicativos que caracterizan al autismo 
es compleja, va más allá de actuaciones puntuales y requiere 
una compenetración total con la atención educativa global.
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Articulo Sintomatología: el entorno social R-005

LA MENTE SOCIAL Y LA MENTE FÍSICA: DESARROLLO Y DOMINIOS 
DE CONOCIMIENTO. INFANCIA Y APRENDIZAJE

GÓMEZ, J.C. y NUNEZ, M. (1998); 84: 5-32.
Al hablar del análisis motivacional, un entorno físico 

empobrecido, un entorno sin estructurar, es un entorno en el 
que hay muchas más posibilidades de que ocurran graves 
alteraciones en el comportamiento de personas con autismo u 
otros trastornos profundos (generalizados) del desarrollo.

Articulo Sintomatología cronológica R-006

DEFINICIÓN Y ETIOLOGÍA

Díaz-Cuervo, A y Martos, J. (1989). En Varios Autores: 
Intervención educativa en autismo infantil. Madrid; Centro 
Nacional de Recursos para la Educación Especial.

El desarrollo se va dando antes de los treinta meses. Se 
observa clara falta de respuesta ante los demás. Déficits 
graves en el desarrollo del lenguaje. Si hay lenguaje, sigue un 
patrón peculiar, como ecolalia inmediata o demorada, lenguaje 
metafórico o inversión de pronombres. Respuestas absurdas a 
diferentes aspectos del ambiente, resistencia al cambio, 
interés peculiar o vínculos con objetos animados o inanimados.

BIBLIOTECA MEDIC
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Libro Sintomatología del autismo R-007

AUTISMO INFANTIL. ASPECTOS MÉDICOS Y EDUCATIVOS

Wing, Everard y otros (1982,) : Madrid. Editorial 
Santillana.

Han demostrado en un estudio epidemiológico que, 
prescindiendo de la "etiqueta" de autismo, suele darse una 
asociación consistente entre las alteraciones de la capacidad 
de relación social, las anomalías y retrasos del lenguaje, las 
deficiencias de la capacidad de simbolizar y la tendencia a 
repetir, una y otra vez, conductas rituales y estereotipadas.

Articulo Sintomatología: interacción social R-008

EMOCIONES AUTISTAS

Temple, Grandin. (1982). Texto de Ingles puede ser 
encontrado en la página: www.autism,socyeti.org.

Las interacciones sociales están demasiado complicadas por 
los problemas psicológicos que una persona autista tiene con 
los cambios de atención. Los autistas necesitan mucho más 
tiempo para cambiar su atención entre su auditorio y el 
estímulo visual.

medica

socyeti.org
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Libro Factores etiológicos: genéticos R-009

LA FORTALEZA VACÍA: AUTISMO INFANTIL Y EL NACIMIENTO DEL 
YO

BETTELHEIM, A, (2001). Barcelona; Editorial Paidós 
ibérica. 640 páginas.

Existe un buen número de estudios que muestran una 
correlación importante entre las complicaciones obstétricas y 
el autismo. Algunos investigadores opinan que esto podría ser 
indicativo de una predisposición genética nada más. Otra 
posibilidad es que las complicaciones obstétricas simplemente 
amplifiquen los síntomas del autismo.

Libro Factor etiológico: ácido fólico R-010

EL ESPECTRO AUTISTA

OJEDA, M. (2004). (Intervención psicoeducativa). Málaga; 
Ediciones Aljibe. 127 páginas.

La suplementación con ácido fólico ha aumentado 
considerablemente en las últimas décadas, particularmente por 
parte de mujeres embarazadas. Se ha postulado que este podría 
ser un factor, dado que el ácido fólico afecta la producción de 
células, incluidas las neuronas. Sin embargo, la comunidad 
científica todavía no ha tratado este tema.
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Libro Etiología: trastorno heredable R-011

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Campos Paredes, Carolina. (2007). México: Editorial El 
Manual Moderno.

Cabe resaltar y recordar a lo largo de toda esta 
investigación que Según la evidencia científica sugiere que, en 
la mayoría de los casos, el autismo es un desorden heredable. 
De hecho, es uno de los desórdenes neurológicos con mayor 
influencia genética que existen. Es tan heredable como la 
personalidad o el cociente intelectual.

Libro Sintomatología: características R-012

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Campos Paredes, Carolina. (2007). México: Editorial El 
Manual Moderno.

Los autistas varían extremadamente en sus capacidades. Una 
misma persona puede mostrar características de "alto 
funcionamiento" y otras de "bajo funcionamiento." Por lo tanto 
estas etiquetas son uni-dimensionales y su descriptividad 
deficiente.
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Articulo Sintomatología: casos severos R-013

ENCUENTRO SOBRE NECESIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Warnock, M. (1987) . Revista de Educación. Madrid: MEC 
Número Extraordinario, Pp.45-73.

Los casos más severos se caracterizan por una completa 
ausencia del habla de por vida, comportamiento extremadamente 
repetitivo, no usual, auto dañino y agresivo. Este 
comportamiento puede persistir por mucho tiempo y puede ser muy 
difícil de cambiar, siendo un reto enorme para aquéllos que 
deben convivir, tratar y educar a estas personas

Libro Sintomatología natal R-014

TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA

Campos Paredes, Carolina. (2007). México: Editorial El 
Manual Moderno.

Campos paredes en su libro resalta desde la parte 
etiológica al autismo, como un enigma debido al largo tiempo de 
detección de su sintomatología:

El bebé autista puede pasar desapercibido hasta el cuarto 
mes de vida; a partir de ahí, la evolución lingüística queda 
estancada, no hay reciprocidad con el interlocutor, no aparecen 
las primeras conductas de comunicación intencionadas (miradas, 
echar los brazos, señalar...)

biblioteca
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Ficha de definición
Apéndice C

Articulo Sintomatología: desarrollo afectivo D-001

ENCUENTRO SOBRE NECESIDADES DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Warnock, M. (1987); Revista de Educación. Madrid: MEC 
Número Extraordinario, Pp.45-73.

La mayor parte de las alteraciones cognitivas y 
lingüísticas características de los niños autistas pueden ser 
vistas como el reflejo de déficits de orden inferior que tienen 
una relación especialmente íntima con el desarrollo afectivo y 
social, y/o como el reflejo de alteraciones en la capacidad 
social dependiente de simbolizar.

Ensayo Etiología del Concepto de Autismo D-002

EXPLICACIÓN PSICOLÓGICA Y TRATAMIENTO EDUCATIVO EN AUTISMO

Martos, J. (1997). Editorial Asociación de Padres de 
Niños Autistas. APNA

El término autismo proviene de la palabra griega 
eaftiginos, cuyo significado es "encerrado en uno mismo" y su 
introducción en el campo de la psicopatología fue una obra del 
psiquiatra Suizo Eugen Bleuler
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Articulo Sintomatología: función ejecutiva D-003

DISFUNCIÓN EJECUTIVA: PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EN POBLACIÓN 
ESCOLAR CON AUTISMO Y BAJOS NIVELES DE FUNCIONAMIENTO

COGNITIVO.

Cabarcos, José Luis. (2005).Departamento de Psicología 
Básica II, Procesos Cognitivos. UCM (Universidad Complutense de 
Madrid.

La función ejecutiva es un constructo psicológico 
relacionado con la resolución de problemas y con la emisión de 
respuestas adaptadas que se consideran mediadas por el 
funcionamiento de los lóbulos frontales.

Articulo Sintomatología; constructo cognitivo D-004

BEYOND COGNITION: A THEORY OF AUTISM

HOBSON, R. P. (1989) G. Dawson (Ed.): Autism: Nature, 
Diagnosis & Treatment. New York: The Guilford Press.

El constructo cognitivo utilizado para describir conductas 
dirigidas a un objetivo, orientadas hacia el futuro... incluye la 
planificación, inhibición de respuestas dominantes, 
flexibilidad, búsqueda organizada y memoria de trabajo.
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Articulo Sintomatología: Reforzamiento positivo D-005

AUTISM: EXPLAINING THE ENIGMA

FRITH, U. 1989: Oxford: Blackwell. Edición en castellano: 
Autismo, Madrid. Alianza.

En ocasiones las conductas autolesivas están ocurriendo y 
se mantienen por la presencia contingente de refuerzos 
positivos o negativos. Sabemos, por ejemplo, que algunas 
personas se autolesionan para llamar la atención, golpeándose 
justo en presencia de una persona para que ésta se acerque a 
consolarle (reforzamiento positivo).

Libro Sintomatología: Autoerotismo D-006

AUTISMO INFANTIL

Faivre, Joussiaux. (1996)Publicado en Elementos para una 
enciclopedia del psicoanálisis", Piados, Buenos Aires.

Freud plantea elconcepto autoerotismo, "pero sustrayéndole 
el Eros, para situarlo como consecutivo a la disociación, es 
decir, como una tentativa de adaptación al proceso patológico". 
Ligado a la amplia sintomatología que había establecido desde 
1911 para la esquizofrenia, el autismo explicaba los efectos de 
la disociación psíquica. "A la evasión de la realidad 
acompañada por el predominio de la vida interior.
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Ensayo Sintomatología: conducta ecolálica D-007

EL NIÑO PEQUEÑO CON AUTISMO

Riviere, Ángel
Asociación de Padres de

y Martos, Juan (2000). 
Niños Autistas. APNA.

Editorial:

La conducta ecolálica puede ser definida como la 
repetición verbal, bien sea de sílabas, palabras o frases, 
almacenadas por el propio sujeto o escuchadas con 
anterioridad. Catell y Baker definen las ecolalias como "la 
repetición, a modo de un papagayo, de palabras que el niño no 
parece comprender, la repetición de frases almacenadas, y la 
incapacidad para construir oraciones originales".

EL TRASTORNO AUTISTA. CONTEXTUAL1ZACION E INTERVENCION 
LOGOPÉDICA

Articulo Sintomatología: presuposiciones en el 
Autismo

D-008

Marchena, C. (1992).Editorial: Ediciones Alfar.
Las personas con autismo presentan dificultades para hacer 

presuposiciones, asunciones e inferencias sobre las necesidades 
del interlocutor, así como para realizar un juicio adecuado 
sobre la intención subyacente a sus actos comunicativos. Las 
presuposiciones se refieren al conocimiento, expectativas y 
creencias que un interlocutor cree que comparte con el otro 
participante en la conversación.
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Articulo Sintomatología: la pragmática D-009

AUTISMO Y SÍNDROME DE ASPERGER
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

De la Iglesia, M. y Olivar, J.S. (2007) . de alto 
funcionamiento. Guía para educadores y familiares, Editorial: 
CEPE.

La pragmática juega un papel muy importante en el autismo 
ya que también considera que los actos de habla no sólo pueden 
ser directos, sino que se puede utilizar el lenguaje con un 
sentido indirecto (ironías, metáforas, entre otros). Los actos 
de habla indirectos en el autismo, implican una intervención 
en que se comunica más de lo que se transmite de manera 
literal, por lo que para su comprensión se requiere un 
conocimiento compartido.

Libro Etiología: Autismo primario D-010

LA FORTALEZA VACÍA: AUTISMO INFANTIL Y EL NACIMIENTO DEL 
YO

BETTELHEIM, A, (2001). Barcelona; Editorial Paidós 
ibérica. 640 páginas.

El niño permanece en un estado de Autismo primario debido 
a una crianza totalmente inadecuada, o uso muy deteriorado en 
ella, debido a defectos congénitos. Puede tratarse de defectos 
sensoriales o cognitivos, de una constitución emocional difícil 
o de la interacción de todos estos factores.
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Articulo Etiología: carencias sociales D-011

LAS NEURONAS ESPEJO

Ministerio de Educación Especial (1994). 
http: / /ntic. educación. es/w3//recursos2/atencion_diversidad/01_0 
2_.htm. España.

Este concepto podría ser una de las posibles causas 
etiológicas del Autismo Las neuronas espejo quienes realizan 
las mismas funciones que parecen desarboladas en el autismo. Si 
el sistema especular interviene de veras en la interpretación 
de intenciones complejas, una rotura de esos circuitos 
explicaría el déficit más llamativo del autismo: la carencia de 
facultades sociales.

Manual Sintomatología: Dinámica del Autismo D-012

TRASTORNOS GENERALIZADOS DEL DESARROLLO

Manual Moderno y estadístico de los trastornos mentales 
DSM III-R. (1987)APA.

Los "Trastornos Generalizados del Desarrollo1’ que se 
encuentran en un gran número 
En general, son cuadros muy severos que alteran la globalidad 
de los menores afectados y prácticamente los incapacita tanto 
comunicativa como socialmente. Estas alteraciones van más allá 
de los menores afectados involucrando a toda la dinámica 
familiar.
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Libro Sintomatología: Fenotipo autista D-013

AUTISMO INFANTIL, ASPECTOS MÉDICOS Y EDUCATIVOS

Wing, Everard y otros (1982) «Madrid. Editorial 
Santillana.

Hay quienes proponen que el fenotipo autista es 
independiente de la inteligencia. Es decir, se pueden encontrar 
autistas con cualquier nivel de inteligencia. Aquellos con 
inteligencia por debajo de lo normal serían los que tienden a 
ser diagnosticados. Aquellos con inteligencia normal o superior 
serían los que ganan notoriedad, según este punto de vista.

Articulo Sintomatología: potencial autista D-014

BEYOND COGNITION: A THEORY OF AUTISM

HOBSON, R. P. (1989): En G. Dawson (Ed.): Autism: Nature, 
Diagnosis & Treatment. New York: The Guilford Press.

Brown y Pilvang (2000) han propuesto el concepto del "niño 
que esconde conocimiento" y han demostrado por medio de cambios 
en las pruebas de inteligencia que los niños autistas tienen un 
potencial que se esconde detrás de su comportamiento.
Argumentan también que la falta de optimismo que promueve gran 
parte de la literatura científica sobre el tema puede empeorar 
la situación del individuo autista.
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Libro Sintomatología: Personalidad postautista D-015

EXPLORACIÓN DEL AUTISMO

Donald, Meltzer. Bremner, John. Hoxter, Shirley. 
Weddell, Doreen. Y Wittenberg, Isca (1975). Buenos Aires: 
Editorial PAIDOS

La personalidad Postautista se manifiesta en el grado y el 
tipo especial de obsesión, como la preocupación de mantener los 
objetos incomunicados, promueve también una curiosidad rumiante 
cuasicientífica acerca de cómo se unen las cosas y de cómo se 
previene su desunión.




