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SIGNOS DE ALERTASIGNOS DE ALERTA

A nivel familiarA nivel familiar

En AtenciEn Atencióón Precoz n Precoz 

En GuarderEn Guarderííaa

En EscuelaEn Escuela

Adolescentes y AdultosAdolescentes y Adultos



SIGNOS DE ALERTASIGNOS DE ALERTA ((12 primeros meses)12 primeros meses)
(Zwaigenbaum L. y cols 2005)(Zwaigenbaum L. y cols 2005)

Irritabilidad o pasividad extremasIrritabilidad o pasividad extremas

Contacto visual pobreContacto visual pobre

ImitaciImitacióónn

Sonrisa recSonrisa recííprocaproca

OrientaciOrientacióón hacia su nombren hacia su nombre

Control motorControl motor



AtenciAtencióónn PrecozPrecoz
SIGNOS DE ALERTASIGNOS DE ALERTA

Escaso inicio de interacciones espontEscaso inicio de interacciones espontááneas. Contacto neas. Contacto 
visual pobre.visual pobre.

Poca intenciPoca intencióón comunicativa excepto si se trata de sus n comunicativa excepto si se trata de sus 
intereses especintereses especííficos o a nivel familiar.ficos o a nivel familiar.

Retraso en la apariciRetraso en la aparicióón del lenguaje, desarrollo rn del lenguaje, desarrollo ráápido pido 
del lenguaje o lenguaje peculiardel lenguaje o lenguaje peculiar

Marcada preferencia por algMarcada preferencia por algúún juego, cuento, objeto o n juego, cuento, objeto o 
tema espectema especíífico y resistencia al cambio.fico y resistencia al cambio.

Dificultades en la representaciDificultades en la representacióón grn grááfica (dibujo, letras, fica (dibujo, letras, 
nnúúmeros)meros)



PasiPasióón por los nn por los núúmeros, letras o smeros, letras o síímbolos. Hiperlexia.mbolos. Hiperlexia.

Dificultades de comprensiDificultades de comprensióón de cosas sencillasn de cosas sencillas

Fantasioso pero no simbFantasioso pero no simbóólicolico

Reacciones sorprendentes ante una amonestaciReacciones sorprendentes ante una amonestacióón o n o 
estestíímulo sensorialmulo sensorial

Muy selectivos con la comida y posible trastorno de Muy selectivos con la comida y posible trastorno de 
suesueñño.o.

Torpeza motriz Torpeza motriz –– Dificultades de coordinaciDificultades de coordinacióónn

ATENCIATENCIÓÓN PRECOZN PRECOZ
SIGNOS DE ALERTASIGNOS DE ALERTA



Signos de alertaSignos de alerta (Guarder(Guarderííaa))

No responde a su nombre. Sospecha de dNo responde a su nombre. Sospecha de dééficit auditivo.ficit auditivo.

Escaso o nulo inicio de interacciones espontEscaso o nulo inicio de interacciones espontááneas. Contacto visual neas. Contacto visual 
pobre. Preferencia por la soledad.pobre. Preferencia por la soledad.

Poca intenciPoca intencióón comunicativa excepto si se trata de sus intereses n comunicativa excepto si se trata de sus intereses 
especespecííficos o a nivel familiar o, en ocasiones, con la maestra ficos o a nivel familiar o, en ocasiones, con la maestra 

Retraso en la apariciRetraso en la aparicióón del lenguaje, ausencia de lenguaje verbal o n del lenguaje, ausencia de lenguaje verbal o 
gestual, desarrollo rgestual, desarrollo ráápido del lenguaje o lenguaje peculiarpido del lenguaje o lenguaje peculiar

Marcada preferencia por algMarcada preferencia por algúún juego, objeto o tema especn juego, objeto o tema especíífico y fico y 
resistencia al cambio. Juego repetitivo no simbresistencia al cambio. Juego repetitivo no simbóólico.lico.

Reacciones exageradas a algunos estReacciones exageradas a algunos estíímulos sensoriales. Rabietas mulos sensoriales. Rabietas 
inexplicables.inexplicables.

Motrizmente descoordinado o torpe, presencia de estereotipias Motrizmente descoordinado o torpe, presencia de estereotipias 
(caminar de puntillas, correr en c(caminar de puntillas, correr en cíírculo, aleteorculo, aleteo……))



Signos de alerta en la EscuelaSignos de alerta en la Escuela
Excesivamente activos o pasivosExcesivamente activos o pasivos

Tendencia al aislamiento, escaso contacto ocular, dificultad parTendencia al aislamiento, escaso contacto ocular, dificultad para la a la 
interacciinteraccióón recn recííproca y comunicaciproca y comunicacióón con los compan con los compaññeroseros

Juego solitario y/o repetitivo en el patio. Actividades peculiarJuego solitario y/o repetitivo en el patio. Actividades peculiareses

Aparentemente inatento y despistado, desordenado y con Aparentemente inatento y despistado, desordenado y con 
dificultades para organizar el material y las actividadesdificultades para organizar el material y las actividades

Lenguaje peculiar. Tendencia al monLenguaje peculiar. Tendencia al monóólogologo

Dificultades para comprender Dificultades para comprender óórdenes sencillas que pueden alternar rdenes sencillas que pueden alternar 
con razonamientos y conocimientos muy elaborados.con razonamientos y conocimientos muy elaborados.

Cambios bruscos e inexplicables de humorCambios bruscos e inexplicables de humor

Rendimiento disarmRendimiento disarmóónico nico 



SIGNOS DE ALERTA EN SIGNOS DE ALERTA EN 
ADOLESCENTESADOLESCENTES

Las diferencias en actitud e intereses respecto a los Las diferencias en actitud e intereses respecto a los 
compacompaññeros, se hacen meros, se hacen máás evidentes.s evidentes.
Rigidez en sus argumentos (moralistas), posiciones Rigidez en sus argumentos (moralistas), posiciones 
extremas en su discurso (polextremas en su discurso (políítica, racismo)tica, racismo)
DesinterDesinteréés por su aspecto personal y tendencia a s por su aspecto personal y tendencia a 
““engancharseengancharse”” (juegos de rol, ordenador).(juegos de rol, ordenador).
Aumento de su aislamiento y empeoramiento de las Aumento de su aislamiento y empeoramiento de las 
relaciones familiares.relaciones familiares.
Descenso en su rendimiento acadDescenso en su rendimiento acadéémicomico
No existencia de No existencia de ““amigos amigos ííntimosntimos”” ((lealtad, camaraderlealtad, camaraderíía, a, 
intercambio de esperiencias privadasintercambio de esperiencias privadas……))

Posibilidad de apariciPosibilidad de aparicióón de episodios de agresividadn de episodios de agresividad



SIGNOS DE ALERTA EN ADULTOSSIGNOS DE ALERTA EN ADULTOS

Ausencia de reciprocidad emocionalAusencia de reciprocidad emocional
DDééficit de la interaccificit de la interaccióón socialn social
Severos problemas de comprensiSeveros problemas de comprensióón socialn social
Intereses obsesivosIntereses obsesivos
Patrones de comportamiento repetitivos, restringidos y Patrones de comportamiento repetitivos, restringidos y 
ritualistasritualistas
Dificultades para establecer relaciones intimas Dificultades para establecer relaciones intimas 
duraderas y para acceder a la vida laboral y mantener duraderas y para acceder a la vida laboral y mantener 
un trabajoun trabajo
ApariciAparicióón o empeoramiento de sintomatologn o empeoramiento de sintomatologíía a 
psiquiatrica psiquiatrica (ansiedad, depresi(ansiedad, depresióón, obsesionesn, obsesiones……..



EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DE LOS SN DE LOS SÍÍNTOMASNTOMAS

En funciEn funcióón: n: 
-- De la capacidad intelectual del individuoDe la capacidad intelectual del individuo
-- Del momento que se hizo el diagnDel momento que se hizo el diagnóósticostico
-- De la calidad de la atenciDe la calidad de la atencióón recibida tanto a n recibida tanto a 
nivel familiar, terapnivel familiar, terapééutico y escolarutico y escolar

-- De la capacidad y el esfuerzo que son De la capacidad y el esfuerzo que son 
capaces de realizar su entorno social, capaces de realizar su entorno social, 
acadacadéémico y laboral para comprender sus mico y laboral para comprender sus 
caractercaracteríísticas y aprovechar sus habilidadessticas y aprovechar sus habilidades



Edad diagnEdad diagnóósticostico

Hacia  los 12m. se puede sospechar una Hacia  los 12m. se puede sospechar una 
elevada probabilidad de TEA, aunque los elevada probabilidad de TEA, aunque los 
casos casos ““levesleves”” pueden pasar pueden pasar 
desapercibidos.  desapercibidos.  
A partir de los 18m es posible identificar a A partir de los 18m es posible identificar a 
la mayorla mayoríía de nia de niñños con Autismo Clos con Autismo Cláásico sico 
(Tr.Autista) y entre los 3 y 4a. este (Tr.Autista) y entre los 3 y 4a. este 
diagndiagnóóstico debe ser firmestico debe ser firme



Edad diagnEdad diagnóósticostico

Si es >2a ser prudente antes de emitir un Si es >2a ser prudente antes de emitir un 
diagndiagnóóstico fijostico fijo
Puede ser difPuede ser difíícil hacer el diagncil hacer el diagnóóstico stico 
diferencial diferencial 
Comprobar o descartar diagnComprobar o descartar diagnóósticos de sticos de 
Trastorno Autista o STrastorno Autista o Sííndrome de Rettndrome de Rett
Iniciar un tratamiento dirigido a los Iniciar un tratamiento dirigido a los 
ssííntomas mntomas máás discapacitantess discapacitantes



A partir del inicio escolaridadA partir del inicio escolaridad

NiNiñños con mejor nivel intelectual y/o con os con mejor nivel intelectual y/o con 
lenguaje pueden ser diflenguaje pueden ser difííciles de diagnosticar ciles de diagnosticar 
antes del iniciar la escuela.antes del iniciar la escuela.
Conforme los niConforme los niñños crecen los sos crecen los sííntomas ntomas 
cambian.cambian.
Algunas comorbilidades se hacen mAlgunas comorbilidades se hacen máás s 
evidentes.evidentes.
Entre los 6 y los 7a.la gran mayorEntre los 6 y los 7a.la gran mayoríía de los a de los 
chicos/as deben tener un diagnchicos/as deben tener un diagnóóstico stico 
especespecíífico. fico. 



En la edad adultaEn la edad adulta

Conlleva mayor dificultadConlleva mayor dificultad

Precisa informaciPrecisa informacióón sobre aspectos de su n sobre aspectos de su 
desarrollo y biografdesarrollo y biografííaa

Conocimiento de posibles diagnConocimiento de posibles diagnóósticos sticos 
anteriores, frecuencia y eficacia de anteriores, frecuencia y eficacia de 
tratamientos realizadostratamientos realizados



Porque es importante Porque es importante 
diagnosticar los TEA lo antes diagnosticar los TEA lo antes 

posibleposible??
Consejo genConsejo genéético.tico.
Comprender e interpretar adecuadamente las Comprender e interpretar adecuadamente las 
reacciones y la conducta del nireacciones y la conducta del niñño/a.o/a.
Iniciar lo antes posible un tratamiento especIniciar lo antes posible un tratamiento especíífico.fico.
Asesorar a padres y escuela.Asesorar a padres y escuela.

En adultosEn adultos, desculpabiliza al individuo de , desculpabiliza al individuo de 
atribuciones erratribuciones erróóneas de sus dificultadesneas de sus dificultades
Facilita a su entorno Facilita a su entorno (padres, hermanos, compa(padres, hermanos, compaññeros, eros, 
esposa, hijos) esposa, hijos) la comprensila comprensióón de actitudes que n de actitudes que 
dificultan con frecuencia la convivenciadificultan con frecuencia la convivencia



VALORACION VALORACION 
DE LADE LA

CONDUCTACONDUCTA



INSTRUMENTOS DE INSTRUMENTOS DE 
SCREENINGSCREENING

(hasta los 2a de edad)(hasta los 2a de edad)

Programa Llevant Programa Llevant 

CHAT CHAT (Baron(Baron--Cohen y cols Checklist for Cohen y cols Checklist for 
Autism in Toddlers. 18m.) Autism in Toddlers. 18m.) 

MM--CHATCHAT (Robin y cols Modified Checklist for (Robin y cols Modified Checklist for 
Autism in Toddlers. 18m) Autism in Toddlers. 18m) 







Instrumentos de screeningInstrumentos de screening
(a partir 3a)(a partir 3a)

Gars Gars (James E.Gilliam (James E.Gilliam 1996.Escala de Evaluaci1996.Escala de Evaluacióón de n de 
Autistas, 3Autistas, 3--33a)33a)

Cars Cars (Eric Schopler y cols. 1988 The childhood Autism (Eric Schopler y cols. 1988 The childhood Autism 
Rating Scale)Rating Scale)

ASSQ ASSQ (Stephan Ehlers 1999 .Asperger and HFA (Stephan Ehlers 1999 .Asperger and HFA 
screening Questionnaire.<7a)screening Questionnaire.<7a)

SDQ SDQ (M. Rutter y cols.2003. Cuestionario de (M. Rutter y cols.2003. Cuestionario de 
ComunicaciComunicacióón Social <4)n Social <4)



Instrumentos orientativosInstrumentos orientativos

Escala Adaptativa de VinelandEscala Adaptativa de Vineland
(Sara Sparrow y cols 1984)(Sara Sparrow y cols 1984)

Cuestionarios de Conducta de Cuestionarios de Conducta de 
AchenbachAchenbach
(Thomas M.Achenbach y cols. 2000)(Thomas M.Achenbach y cols. 2000)



Instrumentos especInstrumentos especííficos para ficos para 
diagnosticar los TEA diagnosticar los TEA (Conducta)(Conducta)

(a partir 4a)(a partir 4a)

ADIADI--R R (Le Couteur A, Lord C, Rutter M 2001)(Le Couteur A, Lord C, Rutter M 2001)
Autism Diagnostic Interview, RevisedAutism Diagnostic Interview, Revised

DISCO DISCO (Wing L, Leekam S, Gould J,Larcombe(Wing L, Leekam S, Gould J,Larcombe
M. 2000)M. 2000)
Diagnostic Interview for Social and CommunicationDiagnostic Interview for Social and Communication
DisordersDisorders

ADOS ADOS (Lord C, Rutter M, DiLavore PM, Risi S. 1999)(Lord C, Rutter M, DiLavore PM, Risi S. 1999)
Autism Diagnostic Observation Schedule)Autism Diagnostic Observation Schedule)



VALORACIÓN COGNITIVA
Y

PERFILES 
NEUROPSICOLÓGICOS



Espectro AutistaEspectro Autista

FENOTIPO AMPLIO

ESPECTRO

AUTISTA

AUTISMO Sd
Rett

Tr.
Quasi
Autista

M.Rutter 2006



ValoraciValoracióón Cognitivan Cognitiva

En funciEn funcióón de la edadn de la edad

En funciEn funcióón de la gravedadn de la gravedad

En funciEn funcióón de la capacidad verbaln de la capacidad verbal



ValoraciValoracióón cognitiva de los n cognitiva de los 
chicos/as con TEAchicos/as con TEA

Capacidad IntelectualCapacidad Intelectual
ValoraciValoracióón de su Lenguaje (Expresivo y n de su Lenguaje (Expresivo y 
Receptivo)Receptivo)
Rendimiento acadRendimiento acadéémicomico
Valoraciones especValoraciones especííficas: funciones ficas: funciones 
ejecutivas, Teorejecutivas, Teoríía de la Mentea de la Mente



BaterBateríía de exploracia de exploracióónn

Rendimiento cognitivo global: Rendimiento cognitivo global: WISCWISC--IV o KIV o K--
ABCABC
AtenciAtencióónn
Memoria: visual y verbalMemoria: visual y verbal
VisoconstrucciVisoconstruccióón,Visoespacial,Visopercepn,Visoespacial,Visopercep
cicióónn
Lenguaje: espontLenguaje: espontááneo, comprensineo, comprensióón, n, 
lectura, lectura, 
Funciones motricesFunciones motrices
Funciones ejecutivasFunciones ejecutivas
TeorTeoríía de la Mentea de la Mente
TeorTeoríía de la Coherencia Centrala de la Coherencia Central





Perfil cognitivo Sd. Autista IPerfil cognitivo Sd. Autista I

CIV<CIMCIV<CIM

Aprox. 50% no desarrollan lenguaje, algunos son Aprox. 50% no desarrollan lenguaje, algunos son 
capaces de aprender mcapaces de aprender méétodos alternativos de todos alternativos de 
comunicacicomunicacióón. El otro 50% tienen retraso en su n. El otro 50% tienen retraso en su 
adquisiciadquisicióón o lenguaje anormal.n o lenguaje anormal.

La comprensiLa comprensióón estn estáá mmáás afectada que la expresis afectada que la expresióónn

Buena memoria mecBuena memoria mecáánica pero pobre memoria de nica pero pobre memoria de 
trabajotrabajo

Habilidades en integraciHabilidades en integracióón viso motora y viso espacial, n viso motora y viso espacial, 
para la mpara la múúsica, arte y posibles sica, arte y posibles ““islotesislotes”” de brillantez. de brillantez. 
Dificultades en el procesamiento temporalDificultades en el procesamiento temporal



Perfil Cognitivo Sd. Autista IIPerfil Cognitivo Sd. Autista II
Severas dificultades para la comunicaciSeveras dificultades para la comunicacióón e interaccin e interaccióónn
excepto en el excepto en el áámbito familiarmbito familiar

Funciones ejecutivas severamente alteradasFunciones ejecutivas severamente alteradas

Proceso de aprendizaje simultaneo mProceso de aprendizaje simultaneo máás desarrollado ques desarrollado que
el secuencialel secuencial

Dificultades en atribuir o interpretar pensamientos del otroDificultades en atribuir o interpretar pensamientos del otro
(Teor(Teoríía de la Mente) y en hacer una interpretacia de la Mente) y en hacer una interpretacióón o n o 
descripcidescripcióón global de una situacin global de una situacióón a favor de detalles n a favor de detalles 
insignificantes (Teorinsignificantes (Teoríía de la Coherencia Central)a de la Coherencia Central)

El 10El 10--15% alcanzan la autonom15% alcanzan la autonomííaa







SSííndrome Autistandrome Autista
75%        Retraso mental de severo a moderado (pos.hiperlexia)75%        Retraso mental de severo a moderado (pos.hiperlexia)

50%        Ausencia total de lenguaje50%        Ausencia total de lenguaje

5%5%--40% Epilepsia40% Epilepsia

6%6%--9%   Probabilidad de otro hijo afecto  (109%   Probabilidad de otro hijo afecto  (10--20% en TEA)20% en TEA)

3%3% Gemelos no idGemelos no idéénticos nticos -- 6060--90% Gemelos id90% Gemelos idéénticosnticos

60%  60%  Dependencia totalDependencia total

25%        Autonom25%        Autonomíía muy limitadaa muy limitada

10%        Aut10%        Autóónomosnomos

5%         Curaci5%         Curacióón???????n???????



Perfil cognitivo Sd.AspergerPerfil cognitivo Sd.Asperger

CIT normal o superior. Pocos casos inferiorCIT normal o superior. Pocos casos inferior

CIV>CIMCIV>CIM

Pruebas Verbales con puntuaciones normales o altas Pruebas Verbales con puntuaciones normales o altas 
excepto Aritmexcepto Aritméética y Comprensitica y Comprensióón n 

Pruebas Manipulativas con puntuaciones bajas Pruebas Manipulativas con puntuaciones bajas 
especialmente en Claves, Historietas y Rompecabezas  especialmente en Claves, Historietas y Rompecabezas  

Dificultades en integraciDificultades en integracióón visuon visuo--motora y percepcimotora y percepcióón n 
visuovisuo--espacialespacial



Perfil cognitivo Sd.Asperger IIPerfil cognitivo Sd.Asperger II

Funciones ejecutivas alteradas Funciones ejecutivas alteradas 

Extraordinaria memoria auditiva (mecExtraordinaria memoria auditiva (mecáánica) y dnica) y dééfcit en la fcit en la 
memoria de trabajomemoria de trabajo

Proceso de aprendizaje secuencial mProceso de aprendizaje secuencial máás desarrollado s desarrollado 
que el simultque el simultááneo neo 

Algunas dificultades en atribuir o descifrar los Algunas dificultades en atribuir o descifrar los 
pensamientos del otro (Teorpensamientos del otro (Teoríía de la Mente)a de la Mente)

Procesamiento parcial de la informaciProcesamiento parcial de la informacióón prescindiendo n prescindiendo 
de la globalidad (Teorde la globalidad (Teoríía de la Coherencia Central)a de la Coherencia Central)





Autismo atAutismo atíípico = (TGDpico = (TGD--NE)NE)
No cumple exactamente los criterios diagnNo cumple exactamente los criterios diagnóósticos del sticos del 
Tr.Autista, del Sd. Asperger ni obviamente de los Sd. de Tr.Autista, del Sd. Asperger ni obviamente de los Sd. de 
Rett y Sd. Desintegrativo.Rett y Sd. Desintegrativo.

El perfil cognitivo puede ser mixto e incluir puntos El perfil cognitivo puede ser mixto e incluir puntos 
ddéébiles y puntos fuertes de los anteriormente descritos.biles y puntos fuertes de los anteriormente descritos.

Los sLos sííntomas son a veces mntomas son a veces máás sutiles y difs sutiles y difííciles de ciles de 
identificar aunque quizidentificar aunque quizáás sean los ms sean los máás prevalentes.s prevalentes.

Acostumbran a presentar mAcostumbran a presentar máás patologs patologíía psiquia psiquiáátrica trica 
cuando son adultoscuando son adultos





No todos los sujetos con buena capacidad No todos los sujetos con buena capacidad 
intelectual y que cumplen los criterios intelectual y que cumplen los criterios 
diagndiagnóósticos para TEA padecen un sticos para TEA padecen un 
SSííndrome de Asperger.ndrome de Asperger.

Los signos diferenciales mLos signos diferenciales máás importantes:s importantes:
-- CaracterCaracteríísticas del lenguajesticas del lenguaje
-- Intensidad y caracterIntensidad y caracteríísticas de lossticas de los
intereses especintereses especííficosficos



Pero ante un niPero ante un niñño con  o con  
cifras CI normales o superiores, cifras CI normales o superiores, 
con problemas de relacicon problemas de relacióón social,n social,
intereses restringidos, lenguaje peculiarintereses restringidos, lenguaje peculiar
y/o con dificultades en motricidad fina y/o gruesay/o con dificultades en motricidad fina y/o gruesa

debemos plantearnos la sospecha dedebemos plantearnos la sospecha de
SSííndrome de Aspergerndrome de Asperger



TEORTEORÍÍA DE LA MENTEA DE LA MENTE

TOM: habilidad para comprender y predecir la conducta de 
otras personas, sus conocimientos, sus intenciones y sus 
creencias.







TEORÍA 
DE LA 

COHERENCIA CENTRAL





Otros instrumentos de Otros instrumentos de 
valoracivaloracióónn

Leiter Leiter (Escala Manipulativa Internacional de Leiter(Escala Manipulativa Internacional de Leiter--
Revisada) Gale H.Roid (2 Revisada) Gale H.Roid (2 –– 30a)30a)

ELP ELP (Escala de Lenguaje Preescolar) Zimmerman y (Escala de Lenguaje Preescolar) Zimmerman y 
cols 1979 (1 cols 1979 (1 –– 7a)7a)

Mc CarthurMc Carthur (Inventario de Desarrollo Comunicativo (Inventario de Desarrollo Comunicativo 
Mc Arthur) JacksonMc Arthur) Jackson--Maldonado y cols 2003. (8 Maldonado y cols 2003. (8 ––
30meses)30meses)

PEPPEP--R R (Psychoeducational Profile) Shopler 1990(Psychoeducational Profile) Shopler 1990



SÍNDROME
AUTISTA

TANV

SÍNDROME DE ASPERGER

SÍNDROME
SEMÁNTICO

PRAGMÁTICO

TEA - NE

Fenotipo
Amplio

Específico
Lenguaje

(TEL)

Tr.



RETORETO

Distinguir las dificultades primarias   Distinguir las dificultades primarias   
de Relacide Relacióón, Interaccin, Interaccióón y n y 
AbstracciAbstraccióón en cualquier sujeto que n en cualquier sujeto que 
consulte con un Diagnconsulte con un Diagnóóstico de Tr. stico de Tr. 
SemSemáántico Pragmntico Pragmáático, Disfasia o Tr. tico, Disfasia o Tr. 
De Aprendizaje No Verbal.De Aprendizaje No Verbal.



PrevalenciaPrevalencia
Trastorno AutistaTrastorno Autista 24.8/10.00024.8/10.000

Trastorno DesintegrativoTrastorno Desintegrativo 0.50.5--1/10.0001/10.000

SSííndrome de Rettndrome de Rett 1/10.0001/10.000

SSííndrome de Asperger   ndrome de Asperger   48/10.00048/10.000

Espectro Autista   1/150Espectro Autista   1/150



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Gran variabilidad de expresiGran variabilidad de expresióón de los sn de los sííntomas ntomas 
y cambios segy cambios segúún la edadn la edad
Riesgo elevado de comorbilidadRiesgo elevado de comorbilidad
Importancia de una intervenciImportancia de una intervencióón temprana para n temprana para 
intentar adecuar las conductas desde las intentar adecuar las conductas desde las 
primeras etapas de la socializaciprimeras etapas de la socializacióónn
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