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comprender las dificultades

DISEÑADO POR:

y acompañar en el
aprendizaje"

Dr.Fernando Martín del Valle
Hospital Vithas Madrid La Milagrosa
c/Fernández de la Hoz 45, Madrid
http://consultasexternaslamilagrosa.es
TLF: 914473499

www.neuropediatriaymas.es
Twitter: @fermarvalle

TRASTORNOS
DEL
ESPECTRO
AUTISTA
PASOS PARA DESPUES DEL
DIAGNÓSTICO

SOBRE EL PRON Ó STICO
¿ QU É SON LOS TEA
(TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA)?

SOBRE EL DIAGN Ó STICO

La evolución de los niños con TEA es muy variable.
Los factores que más influyen en el pronóstico son:

Si se sospecha un TEA, el pacientedebe ser

La causa.

derivado para valoracion por un especialista en

La capacidad intelectual.

neurodesarrollo.

La afectación del lenguaje.

Los TEA son trastornos neurológicos que se caracterizan

El diagnóstico se hace en base a unos criterios

Las terapias recibidas.

por:

clínicos.

Los síntomas van a ir cambiando con el tiempo, y es

1. Alteraciones en la comunicación y relación social.

Si existen dudas, puede ser neecesario realizar una

importante prestar también atención a otros

2. Conductas estereotipadas e intereses restringidos.

valoración más completa con herramientas

problemas que puedan ir surgiendo (Problemas

3. Inicio en la edad temprana.

específicas (ADOS-2, ADI-R...).

digestivos, trastornos del sueño, epilepsia,

4. Los síntomas producen alteraciones significativas.

Las pruebas complementarias (EEG, RM, estudios

problemas de conducta, trastornos del estado de

genéticos...) sirven para buscar la causa del TEA,

ánimo, etc).

¿ POR QU É SE PRODUCEN?

pero no para confirmar ni descartar el diagnóstico.

OTROS TR Á MITES

En muchos casos no se llega a conocer la causa, pero
parece claro que hay una interacción entre factores
genéticos y factores ambientales.
Lo que sí sabemos es que el autismo NO se produce por las
vacunas.

¿ C Ó MO SON DE FRECUENTES?
Actualmente se calcula que entre el 0,6% y el 1,8% de la
población tienen un TEA.
Es mucho más frecuente en niños que en niñas (4:1), pero se
cree que en las niñas puede estar infradiagnosticado.

SOBRE EL TRATAMIENTO

CRECOVI (Centro Regional de Coordinación y
Valoración Infantil): Es el responsable de indicar la
necesidad de Atención Temprana y reconocer el

El tratamiento debe iniciarse lo antes posible.

grado de discapacidad en niños de 0 a 6 años.

Se realiza en los Centros de Atención Temprana.

Además, realiza al valoración de la dependencia en

Hay centros con plazas concertadas y otros

niños ente 0 y 3 años.

totalmente privados. También hay centros más

CENTROS BASE: Realizan la valoración del grado

especializados en TEA.

de discapacidad en mayores de 6 años. Además,

Las asociaciones de pacientes proporcionan un

pueden ofrecer tratamiento en mayores de 6 años y

apoyo y asesoramiento muy útil para las familias.

orientación general en cuestiones relacionadas con

Algunos centros realizan la terapia en el domicilio.

la discapacidad.
EOEP (Equipos de Orientación Psicopedagógica):
Dependientes de Educación, indican la necesidad y
tipo de apoyo escolar, incluyendo la escolarziación
en aula TEA en los casos que lo precisen.

