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0. INTRODUCCIÓN 

El trastorno del espectro autista(TEA)es una condición que se encuentra dentro de los 

trastornos del neurodesarrollo caracterizado por patrones de conducta repetitivos, 

restringidos y estereotípicos dificultades en la interacción social y en la comunicación, no 

obstante, estas características o patrones no se presenten en todos los casos. El trastorno del 

espectro autista varia ampliamente en gravedad y síntomas, incluso puede pasar sin ser 

reconocido, especialmente en los niños levemente afectados o cuando se enmascara por 

problemas físicos más debilitantes.  

 

El conocimiento hasta ahora sugiere una estructura multicausal que incluye condiciones 

genéticas y ambientales. En etapas tempranas del desarrollo del sistema nervioso central 

(SNC) se desconoce el factor causal en el 90% de los casos, mientras que en el otro 10% de 

los casos se han identificado eventos de carácter genético cromosómicos y no 

cromosómicos y otros de carácter ambiental que afectan el desarrollo del SNC.  

 

Los TEA serian la expresión final de varias etiologías:  

 Exposiciones infecciosas o toxicas al SNC (pre o perinatales) 

 Trastornos metabólicos 

 Asfixia perinatal, el parto vía cesárea. (4, 7-10).  

 Con frecuencia puede aparecer variable en síndromes neurocutáneos o en otros 

síndromes neurológicos. 

 

En los últimos 15 años la prevalencia de esta condición se ha incrementado llegando a tener 

cifra de 1: 150 niños en Estados Unidos aumentando en un 57%, además se confirmó que 

sigue siendo 4 veces más común en niños que en niñas (Palacio, J., 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. OBJETIVO 

Estandarizar los lineamientos para la atención de niños/as y adolescentes con 

trastorno del espectro autista mediante la identificación, diagnóstico e intervención 

psicoterapéutica y farmacológica con la finalidad de mejorar el funcionamiento del 

individuo, promover la autonomía y mejorar su calidad de vida. 

 

 

2. EVIDENCIAS 

 National Collaborating Centre for Mental Health (UK. (2013). Autism: The 

management and support of children and young people on the Autism Spectrum. 

British Psychological Society. 
 

 

 Volkmar F, Siegel M, Woodbury-Smith M, King B, McCracken J, State M, American 

Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) Committee on Quality 

Issues (CQI). Practice parameter for the assessment and treatment of children and 

adolescents with autism spectrum disorder. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 

2014 Feb; 53(2):237-57. [164 references] PubMed. 

 

 Guía de Práctica Clínica para el manejo de pacientes con Trastornos del Espectro 

Autista en Atención Primaria. Guía, G. D. T. (2009). 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO 

Médicos Generales, Médicos Especialistas en Medicina Familiar, en Pediatría, en 

Psiquiatría, en Psiquiatría de niños y adolescentes, en Neuropediatrías, Psicólogos 

Clínicos, Terapeuta Ocupacional, Terapeuta del Lenguaje y Terapeuta en Terapias 

Alternativas. 

 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Todo niño o niña mayor de 18 meses de edad con sintomatología de trastorno del 

espectro autista según los criterios diagnósticos del DSM-5 y el CIE-10. 

 

 

5. DEFINICIÓN  

Es una disfunción neurológica crónica con fuerte base genética que desde edades 

tempranas se manifiesta en una serie de síntomas basados en la tríada de Wing que 

incluye:  

 La comunicación 

 Flexibilidad e imaginación  



 Interacción social.  

 

 

6. CLASIFICACIÓN 

Existen dos sistemas de clasificación internacional: 

 Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 5) 

(APA, 2014). 

 Sistema de Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales (CIE-10) 

(OMS, 1992) 

 

Los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales DSM-5  

 

Trastorno del espectro autista DSM-5  

 

a. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en 

diversos con-textos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por los antecedentes. 

 Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían desde un acercamiento 

social anormal hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.  

 Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la 

interacción social varíandesde una comunicación verbal y no verbal poco integrada 

hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.  

 Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones 

varían desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos 

socialeshasta la ausencia de interés por otras personas.  

 

Los criterios diagnósticos según el Sistema de Clasificación Internacional de los 

Trastornos Mentales, CIE-10 (ver manual). F84-F84.9 

 

F84. Trastornos generalizados del desarrollo. 

F84.0 Autismo infantil. 

F84.1 Autismo atípico. 

F84.2 Síndrome de Rett. 

F84.3 Otro trastorno desintegrativo de la infancia. 

F84.4 Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados. 

F84.5 Síndrome de Asperger. 

F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo. 

F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación. 

 

 

 



7. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en la información obtenida a través de la entrevista clínica del 

niño/niña y adolescente y de los padres, tales como: 

 Ámbito escolar 

 Exploración física del niño.  

 Utilizando las siguientes escalas tales como:  

- Developmental profile- 3 (DP3) 

- Escala de Observación para el Diagnóstico del Autismo (ADOS) 

- Entrevista para el diagnóstico del autismo (ADI-R) 

- Escala Gilliam para evaluar trastorno de Asperger (GADS) 

- Escala de valoración del autismo infantil (CARS) 

- Cuestionario de autismo en la infancia modificado (M-CHAT) 

- Cuestionario sobre el comportamiento de niños y niñas (CBCL). 

 

7.1 Historia Clínica 

a. Anamnesis 

 Inicio de los síntomas 

 Antecedentes heredofamiliares de síntomas similares al Trastorno del espectro autista 

u otros retrasos del neurodesarollo. 

 Evaluar la presencia de signos y síntomas de otras enfermedades neurológicas y del 

neurodesarrollo 

 Explorar la historia general del desarrollo 

 

b. Signos y síntomas 

 Signos 

- Relaciones interpersonales peculiares o deficientes. 

- Lenguaje con o sin afectación pragmática con presencia de literalidad en su 

contenido. 

- Intereses restringidos o exacerbados en torno a temas específicos. 

 

 Síntomas 

- Patrones de conducta repetitivos, restringidos y estereotípicos  

- Dificultades en la interacción social  

- Dificultades en la comunicación 

 

c. Examen físico 

En el examen físico se deberá asegurar que la evaluación general pediátrica esté 

completada y descartando la presencia de otras enfermedades médicas que puedan ser 

la causa o contribuir a la sintomatología que motiva la consulta. 

 

 



d. Laboratorios y exámenes complementarios y de imágenes 

 Análisis de laboratorio  

- Hemograma completo 

- Glicemia 

- Perfil tiroideo (T3, T4, TSH), 

- Urea 

- Creatinina 

- Enzimas hepáticas (AST, ALT) 

- ASO 

- Fosfatasa alcalina 

- Plomo. 

 

 Exámenes complementarios  

- Electrocardiograma (EKG) 

- Audiometría 

- Potenciales Evocados 

- Examen oftalmológico 

- Electroencefalograma (EEG) 

- Imagen de resonancia magnética 

cerebral (IRM). 

 

 

8. CRITERIOS DE INGRESO 

 Los pacientes que presentan agitación psicomotora de media a alta intensidad deberán 

ser ingresados en unidades de rehabilitación especializadas con la finalidad de regular 

el descontrol motor y la agresividad.  

 

 El trastorno del espectro autista nivel 1 requerirá ingreso en caso de que se presente 

junto a otras comorbilidades psiquiátricas que necesiten el mismo (intentos suicidas o 

episodios psicóticos. 

 

Los pacientes con trastorno del espectro autista, nivel 2 de bajo funcionamiento 

cognitivo y nivel 3 se benefician de ingresos tipo hospital de día. 

 

 

9.  TRATAMIENTO FARMACOLOGICO Y NO FARMACOLOGICO 

9.1  Tratamiento no farmacológico 

Las intervenciones psicológicas que han mostrado evidencia científica de eficacia 

para el trastorno del espectro autista son: 

 

 Terapia de análisis aplicado del comportamiento (ABA) 

 Treatment and education of autistic related communication handicapped children 

(TEACCH) 

 El Sistema de Comunicación por Intercambio de Imágenes (PECS) 

 Terapia del lenguaje 

 Terapia ocupacional 

 Terapia de entrenamiento para padres 

 Entrenamiento en habilidades sociales 



 Reeducación psicopedagógica 

 Rehabilitación de funciones ejecutivas 

 Programa de entrenamiento para profesores 

 Terapias alternativas con evidencia científica. 

 

 Realizar intervención enfocada en por lo menos dos categorías:  

 

 Intervenciones dirigidas al grupo familiar: Con el objetivo de facilitar la 

permanencia del niño en sus ambientes familiar y escolar, empoderar a las familias y 

cuidadores para que puedan realizar un acompañamiento adecuado del niño o 

adolescente con TEA, con tiempos de intervención definidos y evaluaciones 

periódicas para determinar la evolución y el alcance de metas. 

 

 Intervenciones dirigidas al niño: Con un mayor compromiso en los que se requiera 

un apoyo permanente (superior a 8 horas al día) y a largo plazo, con evaluaciones 

periódicas de progreso. 

 

Es importante establecer 

 Un plan de metas terapéuticas 

 Tipo de actividades a realizar determinado por el grupo de profesionales 

 Frecuencia de las intervenciones.  

 Las actividades terapéuticas no superen las 8 horas diarias 

 Promuevan la participación en el entorno, que no solo se brinden en ambientes 

especiales (consultorio).  

 

Los objetivos que debe seguir la terapia en personas con trastorno del espectro 

autista son:  

 Mejorar el funcionamiento del individuo 

 Promover la autonomía  

 Mejorar la calidad de vida.  

 Realizar intervenciones enmarcadas en el enfoque de análisis conductual aplicado, 

ABA. 

 Las intervenciones enmarcadas en ABA: 

- Son dirigidas por profesionales de salud mental y profesiones a fines. 

- Estará acompañada del trabajo interdisciplinario de terapeutas del lenguaje, 

terapeutas ocupacionales, psiquiatras infantiles, neuropediatras, pediatras y 

trabajadores sociales de acuerdo al plan de intervención establecido y la reevaluación 

de metas alcanzadas.  

 Establecer el plan terapéutico, el tipo de intervenciones, la frecuencia y los 

profesionales participantes, de acuerdo al nivel de compromiso de la persona con 

diagnóstico confirmado de TEA, sus habilidades, capacidades y el plan de metas.  



 Realizar proceso de evaluación y reevaluación de metas alcanzadas cada 6 meses, por 

parte del equipo interdisciplinario, sin interrumpir el ciclo terapéutico de las personas 

con TEA.  

 La valoración de neuropsicología en el manejo integral de la personas con 

diagnóstico de TEA será definido exclusivamente por el equipo interdisciplinario.  

 Realizar la valoración por especialidades como neurología, odontología, nutrición, 

gastroenterología y fisiatría.  

 

En ningún caso se requieren estas valoraciones para confirmar el diagnóstico o 

como manejo permanente de la persona con TEA. 

 

 El equipo profesional que ha trabajado con el paciente continuara hastala edad adulta, 

evaluando la evolución del caso.  

 El uso de “sombras terapéuticas”, se empleará solo en caso de personas con 

compromiso severo, que necesiten acompañamiento superior a las 8 horas 

recomendadas, y se requiera una intervención individualizada, ésta en ningún caso 

podrá excluir la participación de la familia y limitar la participación en el entorno. 

 En caso de requerirse una intervención que supere las 8 horas o requiera un 

acompañamiento terapéutico como “auxiliares personales” serán indicadas, planeadas 

y evaluadas por el equipo interdisciplinario, conformado por terapeutas, psiquiatras, 

neurólogos, psicopedagogos, buscando propiciar la generalización de habilidades en 

entornos naturales, por lo que estará claro el desvanecimiento gradual de los apoyos 

que utiliza, así como la trasferencia a otros cuidadores, buscando siempre alcanzar los 

objetivos generales de la terapia y evitando los métodos coercitivos. 

 

 

9.2  Tratamiento farmacológico 

 La evaluación de las necesidades fármaco-terapéuticas, de ayudas diagnósticas y 

procedimientos complementarios se realizará por el equipo interdisciplinario 

neurólogo y psiquiatra infantil.  

 El uso de la risperidona en síntomas puntuales como la irritabilidad, hiperactividad, 

repetición y aislamiento social, al igual que la aripiprazol a bajas dosis ha mostrado 

evidencias en la contención y disminución de estos síntomas.    

 Se utiliza los ISRS como la sertralina en dosis inicial de 25mg; en los casos de 

comorbilidad con trastorno de ansiedad y depresión. 

 En caso de eventos psicóticos en estos pacientes se utilizará los algoritmos 

farmacológicos correspondientes para lograr la remisión de dicho cuadro.  

 

 

 

 



10. INFORMACION AL PACIENTE, PADRES Y/O TUTOR O FAMILIARES 

Es importante ofrecer información al paciente, padres o familiares sobre el 

procedimiento a utilizar previo a la evaluación e intervención farmacológica, el 

llenado y firma del consentimiento informado. 

 

 

11. FLUJOGRAMA 

 Entrada del paciente: consulta general, escuela, fisiatría y neurología 

 Historial Clínico, garantizar estudios complementarios (analíticas, neuroimagen, 

electrocardiograma, chequeo odontológico, audiometría) 

 Evaluación de desarrollo 

 Evaluación del lenguaje 

 Psi coeducación de padres 

 Identificar espacio pedagógico adecuado para paciente TEA, que trabajen inclusión 

escolar, a través de los Centro de atención a la diversidad (CAT). 

 En los niños menores de 10 años se realiza el referimiento para unidades 

especializadas, Centro de atención integral a la discapacidad (CAID). 

 En los mayores de 10 años con nivel 3 de severidad se refieren a fundaciones y/o 

instituciones que trabajen con esta patología. 

 

 

 
 

 

 

 



12. ANEXOS  

 

Tabla 1 

Entidades relacionadas con la presencia de rasgos autistas, sin autismo 

 Síndrome de Cornelia de Lange. 

 Hipomelanosis de Ito 

 Síndrome de Joubert 

 Síndrome de Moebius 

 Fenilcetonuria 

 Síndrome de Williams  

 Síndrome de Prader Willi 

 Síndrome de Tourette 

 Discapacidad intelectual 

 Trastornos de integración sensorial 

Palacio, J. (2014). 

 

 

Tabla 2 

Entidades relacionadas con autismo 

 Síndrome de West 

 Síndrome de X frágil 

 Esclerosis tuberosa 

 Neurofibromatosis tipo 1 

 Síndrome de Angelman 

 Síndrome de Smith-Lemli-Optiz 

 Síndrome de Sotos 

 Síndrome XXY 

Palacio, J. (2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3 

Factores de riesgo Causas genéticas (hasta en el 80% de los casos) 

Complicaciones 

perinatales: 

 Hipoxia 

 Infecciones 

 Ictericia 

 Prematurez 

 Exposición a 

distintas sustancias 

tóxicas y otros 

agentes 

 Edad materna  

 Variaciones del cromosoma 5 

 Variantes en genes cadherina 10 y 9 (glicoproteínas 

trasmembrana, responsables de crear moléculas facilitadoras del 

establecimiento de conectividad neuronal) 

 Variaciones del gen semaphorin-5 (modulación del crecimiento 

axonal) 

 Delecciones o duplicaciones submicroscópicas de ADN, 

llamadas variantes del número de copias (CNV) en el 

cromosoma 16p11 

 Ubiquitina, neurexina 1, y gen ASTN2 (proteínas de adhesión 

neuronal) 

 Otros marcadores: -2q, 7q, 13q, 17q 

Palacio, J. (2014). 

 

 Tabla 4 

Indicadores de autismo en la etapa de 18-38 meses 

 Sordera aparente paradójica. Falta de respuesta a llamadas e indicaciones. 

 No comparte “focos de atención” con la mirada.  

 Tiende a no mirar a los ojos 

 No mira a los adultos vinculares para comprender situaciones que le interesan o extrañan. 

 No mira lo que hacen las personas. 

 No suele mirar a las personas. 

 Presenta juego repetitivo o rituales de ordenar. 

 Se resiste a cambios de ropa, alimentación, itinerarios o situaciones. 

 Se altera mucho en situaciones inesperadas o que no anticipa. 

 Las novedades le disgustan.  

 Atiende obsesivamente, una y otra vez, a las mismas películas de video. 

 Hace rabietas en situaciones de cambio. 

 Carece de lenguaje o, si lo tiene, lo emplea de forma ecolálica o poco funcional.  

 Resulta difícil “compartir acciones” con él. 

 No señala con el dedo índice para compartir experiencias.  

 No señala con el dedo índice para pedir.  

 Frecuentemente “pasa por” las personas como si no estuvieran.  

 Parece que no comprende o que comprende “selectivamente”, sólo lo que le interesa. 

 Pide cosas, situaciones o acciones, llevando de la mano. 

 No suele iniciar las interacciones con los adultos. 

 Para comunicarse con él, hay que “muro”, es decir, ponerse frente a frente y producir 

gestos claros y directivos. 

 Tiende a ignorar completamente a los niños de su edad. 



 

 

 

 

 

 

Tabla 5 

 

 
DSM-5, adaptación grupo TEA, CPEmmanuel (2017). 

 No “juega con” otros niños. 

 No realiza juego de ficción: no representa con objetos o sin ellos situaciones, acciones, 

episodios, etc. 

 No da la impresión de “complicidad interna” con las personas que lo rodean, aunque 

tenga afecto por ellas.  

Palacio, J. (2014). 



Escala de Tamizaje M-CHAT 

 

Nombre: ___________________________________ Edad: ________ Fecha: _________ 

 

 Preguntas Respuesta 

Madre 

Si o No 

Respuesta que 

se considera 

FALLA 

1 ¿Le gusta que le balanceen; que el adulto le haga el “caballito” cuando le 

sienta en sus rodillas, etc.? 

 

 

 

No 

2 ¿Muestra interés por los demás niños?***  No 

3 ¿Le gusta trepar a las cosas, como subir escaleras?  No 

4 ¿Le gusta que el adulto juegue con él al escondite?  No 

5 ¿Alguna vez juega a simular cosas como, por ejemplo, hablar por 

teléfono o que está cuidando las muñecas o imaginándose otras cosas? 

 

 

 

No 

6 ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, con el fin de pedir algo?  No 

7 ¿Alguna vez utiliza su dedo índice para señalar, con el fin de indicar que 

algo le interesa?*** 

 No 

8 ¿Puede jugar adecuadamente con juguetes pequeños (coches o bloques 

de construcción) sin que únicamente se los lleve a la boca, los agite en la 

mano o los tire? 

  

No 

9 ¿Alguna vez le trae objetos para mostrárselos?***  No 

10 ¿Le mira a Ud. Directamente a los ojos durante más de 1 o 2 segundos?  No 

11 ¿Le parece hipersensible al ruido?  Sí 

12 ¿Sonríe como respuesta al ver la cara o la sonrisa de ud.?  No 

13 ¿Le imita su hijo, si Ud. hace una mueca lo imita? ***  No 

14 ¿Responde a su nombre cuando se le llama?***  No 

15 ¿Si Ud. apunta a un objeto, lo mira?***  No 

16 ¿Camina solo?  No 

17 ¿Dirige su niño la mirada hacia las cosas que Ud. está mirando?  No 

18 ¿Hace el niño movimientos raros con los dedos, poniéndolos cerca de su 

propia cara? 

 Sí 

19 ¿Intenta conseguir atraer la atención de usted sobre las actividades que 

está realizando? 

 No 

20 ¿Alguna vez ha pensado que el niño podría ser sordo?  Sí 

21 ¿Entiende el niño lo que la gente le dice?  No 

22 ¿Se queda mirando fijamente al vacío o va de un lado a otro sin 

propósito? 

 No 

23 Si el niño tiene que afrontar algo que le resulta desconocido,  

¿Le mira a Ud. a la cara, y busca su reacción?  

 No 

*** Ítems críticos 

Número de Ítems totales que FALLA: ___ (con 3 o más se considera en riesgo) 

Número de Ítems críticos que FALLA: ___ (con 2 o más se considera en riesgo) 



13. INDICADORES 

Para el seguimiento a la implementación del protocolo clínico se debe recolectar 

información relacionada a los siguientes indicadores. 

 

Proceso de atención Indicador 

  

Intervenciones dirigidas al niño 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

diagnosticados con espectro autista al que se le 

verifica un plan de metas terapéuticas. 

 

Diagnostico  

 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

diagnosticados con espectro autista con el reporte 

de las escalas según protocolo. 

 

 

14.  IMPLEMENTACIÓN 

La institución prestadora de servicios de salud según sus condiciones particulares, el 

tipo y las características de los protocolos a implementar, define las estrategias de 

implementación que usará para establecer su respectivo plan. Esto permitirá definir 

más claramente la contribución del proceso al impacto en la gestión de la 

organización. 

 

El plan de implementación es el conjunto de directrices que deben seguirse para 

llevar a la práctica y diseminar adecuadamente la guía dentro de cada institución 

prestadora de servicios de salud. Así mismo el plan de implementación debe 

identificar acciones y responsables en cada etapa del proceso. 

 

Elementos sugeridos para la implementación 

1. Conformar un equipo responsable de impulsar la implementación compuesto por los 

profesionales de dicha especialidad. 

2. Disponibilidad y acceso: Consiste en garantizar la disponibilidad y acceso de los 

protocolos en todo momento y todo lugar donde se haya definido que se van a 

utilizar, como los consultorios.  

3. Sesiones formativas: Dirigida a crear espacios en que los usuarios de los protocolos 

puedan revisar sus conocimientos y actitudes acerca del tema tratado en cada uno de 

los protocolos, con respecto a los conocimientos y actitudes de sus colegas y el 

contenido de los mismos.  

4. Identifique las barreras y facilitadores de la implementación de las recomendaciones 

seleccionadas 

5. Auditoría y retroalimentación: Se basa en la verificación de resultados  

6. Recordatorios: Consiste en disponer diferentes actividades y medios que le recuerden 

a los usuarios permanentemente que existe un proceso de protocolización 

institucional, que se deben usar los protocolos y algunos contenidos de los protocolos. 



7. Incentivos: Consiste en realizar actividades que motiven la aceptación y práctica de 

las acciones incluidas en los protocolos, disponiendo reconocimientos de diferente 

clase para los usuarios en proporción directa a los protocolos. 

8.  Realice un seguimiento a la adopción de las recomendaciones a través de los 

indicadores propuestos en el protocolo o pueden desarrollarse unos indicadores 

específicos. 
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