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Editorial

La SEPEAP acaba de poner en 
marcha un nuevo grupo de tra-
bajo llamado Grupo de Trabajo 

de dolor de la SEPEAP. Nace como 
respuesta a la demanda de un gran 
número de pediatras que nos han hecho 
llegar su preocupación por el manejo de 
niños con dolor agudo y/o crónico en 
su día a día.

Este grupo de trabajo ha nacido con 
la clara intención de ser un equipo multidisciplinar, inte-
grado por: pediatras, anestesiólogos, enfermeros y psicólo-
gos, todos ellos sensibilizados con el dolor en el niño. Para 
dar más amplitud de miras, se ha buscado también que sus 
integrantes desarrollen su trabajo en diferentes ámbitos de la 
sanidad como son: Atención Primaria, centros hospitalarios, 
emergencias, etc. Con ello, se pretende conseguir una amplia 
percepción del niño con dolor, tanto en su diagnóstico como 
en su tratamiento. Dentro de este equipo multidisciplinar, 
nuestra intención es integrar también a padres, familiares y 
profesionales de la educación.

Objetivo principal

El objetivo del Grupo de Trabajo para el Abordaje del 
Dolor Pediátrico de la SEPEAP es mejorar las líneas de aten-
ción, diagnóstico y tratamiento del dolor agudo y crónico en 
la población infantil, fundamentalmente en el ámbito de la 
Pediatría Extrahospitalaria. Además, se pretende generar una 
estrecha unión de los profesionales de Atención Primaria con 
sus centros hospitalarios de referencia, lo que a buen seguro 

redundará en una mejor atención de 
estos niños afectos, tanto de procesos 
de dolor agudo como crónico.

En la actualidad, el dolor agudo o 
crónico en el niño, se encuentra infra-
valorado por las autoridades, así como 
por un buen número de profesionales 
sanitarios y por la sociedad en general. 
Por ello, este grupo de trabajo nace con 
la clara intención de: sensibilizar sobre 

esta cuestión, crear sistemas de registro sistemático y obli-
gatorio del dolor, facilitar la implantación de protocolos de 
valoración específicos para población infantil y seguir desa-
rrollando instrumentos de valoración del dolor.

Objetivos específicos

1. Sensibilizar a la población en general y a los profesionales 
sanitarios en particular, de la existencia del dolor tanto 
agudo como crónico en los niños, desarrollando protocolos 
de actuación.

2. Desmontar falsos mitos que provocan el infratratamiento 
del dolor.

3. Eliminar los temores de algunos profesionales sobre los 
efectos secundarios de los analgésicos.

4. Crear algoritmos educativos que detecten las señales de 
alerta para iniciar tratamientos multidisciplinares y gene-
rar una estrecha unión con el hospital de referencia para 
el seguimiento de los niños que no evolucionen adecua-
damente.

GRUPO TRABAJO DEL DOLOR DE LA SEPEAP

Coordinador: I. Manrique Martínez.  Miembros del grupo de trabajo: C.M. Angelats Romero,  
L. Barahona Rondón,  I. Beneyto Ferre,  M. del Rey Tomás-Biosca,  P. Forner García,   
T. García Abreu,  N. García Aracíl,  L. Gómez Recio,  A.J. Justicia Grande,  C.M. López Calero,  
C. Requena Benito,  E.N. Rodilla Rojo,  C. Sánchez-Villares Lorenzo,  L.A. Vázquez López

   La SEPEAP acaba de poner en marcha un nuevo grupo de trabajo llamado 
Grupo de Trabajo de dolor de la SEPEAP. Nace como respuesta a la demanda 
de un gran número de pediatras que nos han hecho llegar su preocupación 
por el manejo de niños con dolor agudo y/o crónico en su día a día

“
”
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5. Promoción del “Proyecto Confort” en procedimientos con 
agujas. Proyecto que en un año será obligatorio según la 
Joint Commission en los EE.UU. y que a buen seguro en 
un futuro no muy lejano conseguiremos adaptarlo, tanto 
a nuestros centros de salud como a nuestros hospitales.

6. Enseñar y sensibilizar a los profesionales de la educación 
en relación con los niños con dolor crónico.

7. Realizar estudios que nos permitan conocer, por un lado, 
el estado actual del abordaje del dolor en nuestra área de 
inf luencia y, por otro, conocer aquellas patologías que 
requieran una intervención más activa desde la medicina 
extrahospitalaria, así como las necesidades de nuestros 
pediatras para el correcto abordaje de estos niños.

8. Realizar actividades formativas para todo el personal sani-
tario relacionado con el paciente pediátrico, así como para 
los familiares de niños afectos de dolor.

9. Poner en marcha actividades divulgativas en medios 
científicos y de comunicación, para conseguir una mayor 
concienciación sobre este importante problema.

10. Crear diversos subgrupos de trabajo que permitan pro-
fundizar más en aspectos más específicos de interés:
•	 Dolor	agudo	en	Atención	Primaria.
•	 Dolor	crónico	y	control	dolor	en	paliativos/oncológicos.
•	 Dolor	/	sedación	en	urgencias	extrahospitalarias.
•	 Control	del	dolor	en	niños	con	minusvalías	psíquicas	y	

afectación cognitiva.
•	 Medidas/recomendaciones	para	padres.
•	 Revisión	bibliográfica.

Dentro del apartado de grupo de trabajo del dolor, en 
la página SEPEAP, existe un formulario donde se pueden 
remitir preguntas sobre dudas que se les presenten en su 
trabajo.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Introducción y conceptos

Debido a la poca fiabilidad de las prue-
bas de inteligencia, en menores de cinco 
años debemos hablar de retraso global del 
desarrollo.

La discapacidad intelectual (pre-
viamente conocida como “retraso 
mental”) y el retraso global del 

desarrol lo (también denominado 
“retraso psicomotor”) se incluyen según 
la última clasificación DSM-5 (Diag-
nostic and Statistical Manual of Men-

tal Disorders)(1) dentro del grupo de los 
“Trastornos del Neurodesarrollo”, que 
son aquellas alteraciones en el desarrollo 
neurológico que se inician en la infancia.

El término de discapacidad inte-
lectual (DI) no se basa únicamente en 
la detección de un cociente intelectual 

Detección y manejo del retraso 
psicomotor en la infancia

V. Soto Insuga,  E. González Alguacil,  
J.J. García Peñas
Unidad de Neuropediatría del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid

Resumen
La discapacidad intelectual se define como: aquel 
trastorno que se inicia antes de los 18 años, 
caracterizado por una limitación en el funcionamiento 
intelectual (cociente intelectual bajo) y en el 
comportamiento adaptativo en las áreas conceptual, 
social y práctica. En menores de 5 años, al ser las 
pruebas de inteligencia poco fiables, se debe hablar de 
retraso global del desarrollo o retraso psicomotor que 
implica un retraso en, al menos, dos áreas de desarrollo: 
motricidad fina-gruesa, lenguaje, sociabilidad, cognición 
y actividades de la vida diaria. Su identificación debe 
ser precoz, de cara a iniciar tratamientos eficaces 
específicos. Es fundamental un estudio etiológico que 
permita: identificar posibles tratamientos específicos, 
proporcionar un pronóstico específico, prevenir posibles 
complicaciones asociadas y esperables, ofrecer un 
consejo genético y evitar otras pruebas complementarias 
innecesarias, entre otras ventajas. Actualmente, 
la capacidad de encontrar una causa específica 
del retraso del desarrollo ha aumentado gracias a 
algoritmos diagnósticos secuenciales que incluyen 
tanto la anamnesis y exploración física, como pruebas 
complementarias, entre otras: pruebas de neuroimagen, 
metabólicas y genéticas. 

Abstract
Intellectual disability is defined as a disorder that 
begins before 18 years of age, characterized by a 
limitation in intellectual functioning (low IQ) and 
in adaptive behavior in the conceptual, social and 
practical areas. In children under 5 years of age, as 
intelligence tests are unreliable, one should speak 
of global developmental delay or psychomotor 
delay that implies a delay in at least two areas of 
development: fine-gross motor skills, language, 
sociability, cognition and activities of daily living. 
Their identification must be early, in order to 
start specific effective treatments. An etiological 
study is essential as it allows: identifying possible 
specific treatments, providing a specific prognosis, 
prevention of possible associated and expected 
complications, offering genetic counseling and 
avoiding other unnecessary complementary tests, 
among other advantages. Currently, the ability 
to find a specific cause of developmental delay 
has increased thanks to sequential diagnostic 
algorithms that include both anamnesis and 
physical examination as well as complementary 
tests, which include: neuroimaging, metabolic and 
genetic tests. 

Palabras clave:  Retraso global del desarrollo;  Retraso psicomotor;  Retraso madurativo;  Discapacidad intelectual;  
Genética;  Regresión psicomotriz.

Key words:  Global delay in development;  Psychomotor retardation;  Maturation delay;  Intellectual disability;  
Genetics;  Psychomotor regression.
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“El que no posee el don de maravillarse ni de entusiasmarse, 
más le valdría estar muerto porque sus ojos están cerrados”

Albert Einstein
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bajo, sino que también implica una 
alteración en la interacción ambiental y 
social. De esta forma, la DI se entiende 
como: aquel trastorno que se inicia antes 
de los 18 años, caracterizado por una 
limitación en el funcionamiento intelec-
tual (que debe ser confirmado mediante 
una evaluación clínica y pruebas de 
inteligencia estandarizadas individua-
lizadas) y en el comportamiento adap-
tativo en las áreas conceptual, social y 
práctica. La gravedad se define fun-
damentalmente por las alteraciones 
adaptativas, pero sigue siendo válida 
la estratif icación dependiendo del 
cociente intelectual (CIT), que es un 
instrumento artificial creado por Binet 
en 1905, en respuesta al encargo que 
hizo el Ministerio Francés de diseñar 
un método objetivo para identif icar 
aquellos alumnos que podían requerir 
una enseñanza especial. Se estableció 
un nivel teórico que correspondería al 
valor medio de la población, al que se 
le asignó una puntuación típica de 100 y 
se admitió que la inteligencia tiene una 
distribución normal entre la población 
(campana de Gauss). De esta forma, se 
establecen diferentes grados de grave-
dad: funcionamiento intelectual límite 
(CIT 70-85), DI leve (CIT 50-70), 
DI moderada (CIT 35-50), DI grave 
(CIT 20-35) y DI profunda (CI<20).

En menores de 5 años, las pruebas de 
inteligencia son poco fiables, tanto por 
el elevado porcentaje de falsos positivos 
como negativos; por lo que, por debajo 
de esta edad, se habla de retraso global 
del desarrollo (RGD), que implica un 

retraso en, al menos, dos áreas de desa-
rrollo: motricidad fina-gruesa, lenguaje, 
sociabilidad, cognición y actividades de 
la vida diaria(2) (Fig. 1).

Prevalencia

La prevalencia de RGD/DI en niños es 
del 1-3%.

El estudio de niños con sospecha de 
RGD es uno de los principales motivos 
de consulta en Neuropediatría. Actual-
mente, se estima que la incidencia de 
RGD en niños menores de 5 años es 
de 1-3%(3).

De forma similar, los estudios 
de incidencia de DI, aunque varían 
dependiendo de los criterios diag-
nósticos y los métodos de valoración 
empleados, estiman una incidencia de 
1-3%, lo que sugiere que seguramente 
representen una misma población. Los 
principales estudios de prevalencia se 
han realizado en población escandinava, 
entre los cuales destaca el realizado por 
Strömme y cols. en 30.037 niños naci-
dos entre 1980-1985 en Noruega, en el 
que objetivaron que el 0,62% presen-
taba DI, siendo leve, moderado, grave 
y profundo en 0,35%, 0,15%, 0,04% 
y 0,08%, respectivamente(4). Cifras 
algo más elevadas se reportaron en el 
estudio de Murphy et al., en población 
infantil en Atlanta, en el que refirieron 
una incidencia de 1,2%(5). Estas cifras 
sitúan el RGD/DI como una patología 
frecuente, muy alejada de la frecuencia 
del concepto de enfermedades poco fre-

cuentes, definidas como: aquellas con 
que afectan a <0,05% de una población.

¿Retraso madurativo o retraso 
global del desarrollo?

El concepto de retraso madurativo debe 
entenderse como una situación no defini-
tiva en la que debemos iniciar una bús-
queda etiológica y una estimulación espe-
cífica, sin retrasar su abordaje.

El concepto ampliamente utilizado 
de “retraso madurativo” además de no 
estar recogido en las clasif icaciones 
DSM-V ni CIE 11, debe usarse con 
cautela y es necesario ser explicado a 
los padres, de cara a evitar la sensación 
de banalización de ser “un problema 
que va a desaparecer con el tiempo” lo 
que implica, en muchas ocasiones, un 
retraso en el diagnóstico y en el inicio de 
tratamiento. es un término que utiliza-
mos para referirnos a una “foto fija” del 
neurodesarrollo de un niño, que en ese 
momento se aparta de los límites de la 
normalidad. De este modo, un niño en 
el que se detecta un retraso en el desa-
rrollo puede significar:
1. Retraso global del desarrollo.
2. Variante normal del desarrollo que 

implica una normalización posterior.
3. Inadecuada estimulación.
4. Retraso derivado de una enferme-

dad crónica extraneurológica, como 
puede ser: desnutrición, cardiopatías 
congénitas, enfermedad celiaca o 
déficits neurosensoriales, entre otros.

5. Primera manifestación de un tras-
torno motor crónico no progresivo 
(parálisis cerebral), de una discapa-
cidad intelectual futura o de otros 
trastornos de neurodesarrollo como: 
trastorno del espectro autista (TEA), 
trastorno del lenguaje, trastorno de la 
coordinación motora o trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad 
(TDAH), entre otros(6).

Por tanto, el concepto de retraso 
madurativo debe entenderse como una 
situación en la que debemos iniciar una 
búsqueda etiológica y una estimulación 
específica, sin retrasar su abordaje.

Etiología

Son muchas las causas que justifican la bús-
queda etiológica en los niños con RGD/DI.

Retraso global 
del desarrollo

Alteración en dos o más 
áreas:
• Motricidad fina/gruesa
• Lenguaje
• Sociabilidad
• Cognición
• Actividades de vida 

diaria

Alteración intelectual:
Razonamiento, resolución problemas, 
planificación, pensamiento abstracto, juicio, 
aprendizaje académico y de propia experiencia

Alteración comportamiento adaptativo:
• Conceptual: lenguaje, conocimiento y memoria
• Social: empatía, juicio social y seguir reglas
• Práctico: autocuidado, organización y actividades 

de vida diaria

Discapacidad 
intelectual

5 años

Figura 1. Retraso global del desarrollo y discapacidad intelectual.
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Numerosas etiologías pueden 
ocasionar un RGD/DI (Tabla I). 
Cada vez se reconoce más una 
alteración genética como causa 
de la alteración en el desarrollo(7). 
Aunque en los últimos años esta-
mos siendo capaces de detectar 
RGD/DI de causa monogénica, 
existe una creciente complejidad a 
la hora de interpretar el resultado 
de las pruebas genéticas, debido a 
factores como: herencia poligénica, 
expresividad variable o factores de 
modificación epigenéticos(8).

Se estima, según las diferen-
tes series, que en un 23-78% de 
los pacientes con RGD/DI no se 
encuentra una causa definida. Esto 
es variable según el área geográfica 
y el grado de severidad del retraso, 
de manera que en aquellos niños 
con DI grave, se suele encontrar 
una causa en hasta el 80% de las 
ocasiones(9). El avance en las téc-
nicas de neuroimagen y fundamen-
talmente genéticas, ha permitido 
aumentar la posibilidad de encon-
trar una etiología definida. En un 
estudio reciente de Han y cols. en 
75 niños con RGD/DI, aplicando 
diferentes técnicas genéticas (array 
CGH, estudio de X frágil y panel 
de genes de RGD/DI) y resonan-
cia cerebral, se consiguió encontrar 
una causa identificable en el 71% 
de los pacientes(10).

Son muchos los motivos que 
justifican una búsqueda etiológica 
del RGD/DI(11), entre los que se 
incluyen: identificar posibles trata-
mientos específicos (como la dieta 
cetogénica en la def iciencia del 
transportador de glucosa cerebral 
o la vitamina B6 en los trastornos 
de la piridoxina), proporcionar un 
pronóstico específico según etiolo-
gía, prevenir posibles complicacio-
nes asociadas y esperables, ofrecer 
un consejo genético, evitar otras 
pruebas complementarias innecesa-
rias (lo que es definido por muchos 
padres como una “odisea diagnós-
tica”), mejorar el conocimiento de 
la fisiopatología de la enfermedad, 
posibilidad de contacto con otras 
familias con la misma patología 
y, en muchos casos, evitar sen-
timientos de culpabilidad de los 
padres(12).

Aproximación diagnóstica

Mediante una anamnesis y explora-
ción física adecuada, así como con el 
uso racional de pruebas complemen-
tarias (resonancia cerebral, estudios 
metabólicos y genéticos), es posible 
encontrar la causa en un alto porcen-
taje de pacientes con RGD/DI.

Importancia de una detección/
diagnóstico precoz

El diagnóstico de RGD debe ser 
precoz. Son los pediatras de Aten-
ción Primaria los principales médi-
cos implicados en esta detección(13).

Es importante alertarse ante un 
retraso del desarrollo psicomotor, 
no banalizar el problema. Debe-
mos transmitir a los padres que 
la detección de un trastorno del 
neurodesarrollo no es “etiquetar” 
al niño, sino una identif icación 
de necesidad de estimulación; es 
decir, un diagnóstico provisional 
que nos servirá para realizar una 
intervención individualizada lo 
antes posible.

Generalmente, los padres son 
los primeros en detectar los pro-
blemas del neurodesarrollo (hasta 
en el 60%) y se debe aprovechar 
cualquier visita (de seguimiento, 
rutinaria o por enfermedad) para 
consultar a los padres por las pre-
ocupaciones o problemas sobre el 
desarrollo de sus hijos(14).

Debemos atender a los signos 
de alarma del desarrollo que nos 
indican una anomalía en el neuro-
desarrollo (Fig. 2).

Los hitos del desarrollo psi-
comotor se adquieren dentro de 
un amplio rango de normalidad 
(Tabla II). Generalmente, suele ser 
útil, no solo la impresión global clí-
nica, sino el uso de escalas de desa-
rrollo. En este sentido, la más uti-
lizada y validada en nuestro medio 
es la de Haizea-Llevant, resultado 
de un estudio en 2.519 niños de 
0-5 años de Cataluña y País Vasco. 
Comprende 97 ítems distribuidos 
en áreas de: socialización, lenguaje, 
manipulación y postural, en los que 
podremos identificar si el niño ha 
adquirido ese ítem del desarrollo 
de forma adecuada a su edad(15) 
(Fig. 3).

Tabla I.  Etiología de Retraso Global del 
Desarrollo/Discapacidad Intelectual según el 
tiempo en el que actúa la noxa

 Causas prenatales (50-60%) 
1. Trastornos genéticos (60-65%)

• Alteraciones cromosómicas estructurales
• Mutaciones puntuales monogénicas 
• Deleciones-duplicaciones
• Herencia poligénica

2. Errores innatos del metabolismo (1-5%)* 
3.  Trastornos malformativos no definidos por 

un defecto genético establecido (20-25%)
• Malformaciones congénitas del SNC

– Defectos del tubo neural
– Defectos de línea media cerebral
– Defectos profileración celular
– Defectos migración celular
– Defectos organización celular 

• Síndromes con malformaciones múltiples 
4. Por efecto de noxas externas (30-35%)

• Infecciosas 
– TORCH**, sífilis congénita, VIH, ZIKA, otras

• Tóxicos
– Alcohol, drogas, tóxicos industriales, 

fármacos (ácido valproico, talidomida...), 
radiación ionizante

• Causas vasculares
– Isquemia prenatal y trombofilia prenatal

• Causas placentarias: 
– CIR, prematuridad, enfermedad crónica 

materna

Causas perinatales (4-15%)
• Relacionados con el parto

– Sufrimiento fetal agudo y/o trauma 
obstétrico

• Factores tóxicos 
– Hiperbilirrubinemia
– Plomo, mercurio, etc.

• Otras causas
– Infecciones SNC, sepsis neonatal, 

hipoglucemia persistente

Causas postnatales (3-10%)
• Infecciosas: meningitis o encefalitis 

de diferentes etiologías
• Autoinmunes/Parainfecciosas
• Traumáticas 

– ”Síndrome del bebé zarandeado”, 
politraumatismo, daño axonal difuso.

• Tumorales
• Vasculares
• Epilepsia (encefalopatías epilépticas)
• Factores tóxicos
• Enfermedades sistémicas

– Endocrinológicas (hipotiroidismo, 
hipoparatiroidismo, panhipopituitarismo)

– Inmunodeficiencias
• Nutricionales 

– Malnutrición, déficit vitamínicos 
específicos como: vitamina B1 o 
vitamina B12

• Psicosociales
– Niños maltratados, abandonados, 

hospicios, adopciones internacionales, 
falta de estimulación

*En muchos casos, se conocen las alteraciones 
genéticas que causan las alteraciones 
metabólicas. **TORCH: Infección por 
toxoplasma, rubéola, citomegalovirus o herpes 
virus. VIH: virus inmunodeficiencia humana; 
CIR: crecimiento intrauterino retardado;  
SNC: sistema nervioso central.
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Tabla II.  Resumen de los hitos del desarrollo psicomotor  
(Buschmann CD, Gutiérrez-Solana LG, García Peñas JJ, Ruiz-Falcó ML, 2016)

Edad Motor grueso y enderezamiento 
(Illingworth, Votja)

Lenguaje (CLAMS-CAT, 
Capute y Accardo PJ y 
Gassier J) y audición

Adaptación y manipulación 
(Illingworth y Nelson) 

Social y autonomía 
(Illingworth y Nelson)

2 m DS: miembros más distendidos. 
Manos más abiertas

DP: levanta la cabeza y la parte 
superior del tronco (45º)

Vocalizaciones (e,o,a) Sigue con la mirada 180º 
(también sigue en 
sentido vertical)

Manipula sus dedos

Emite sonidos de placer 
cuando le hablan

3 m DS: postura estable. 
Flexoextensión de las piernas

DP: apoyo simétrico en 
codos y sínfisis del pubis 
Desplazamiento caudal del CG

Sostén cefálico (2-3 m)

Balbuceo 
(vocalizaciones 
prolongadas con 
consonantes y 
sílabas deformadas)

Localiza bien el ruido

Manos abiertas
Manos a la boca
Se mira las manos. 

Contacto mano-mano. 
Prensión al contacto

> 8 sem.: busca contacto 
con todo el cuerpo. 
8-12 sem.  distonía 
fisiológica

6 m DS: se coge los pies con las manos
DP: apoyo en manos
S: se mantiene sentado con apoyo
Volteo desde DP a DS  

(desde 5 ½ m)

Laleo: bababaa, 
(une sílabas, 
modula volumen)

Coge objetos con el puño
Los cambia de mano
Cruza línea media
Contacto mano-pie
Dos objetos en las manos

El adulto no debe de 
intervenir en esta 
etapa, mientras el niño 
practica su fonación

8 m Desde el decúbito lateral alcanza 
la sedestación oblicua 

S: se mantiene sentado sin apoyos
Volteo fácil en ambas direcciones

Dice mamá y papá no 
referenciales

Tira de una anilla por medio 
de un hilo (8-9 m) 

Puede dejar un objeto

Se lleva comida a la boca
Tira los objetos
Busca un objeto fuera 

de su vista

9 m Pasa de sedestación oblicua a 
sedestación biisquiática o a gateo

Gatea. Se sienta solo (9-10 m)
B: agarrándose, unos instantes

Mira directamente al 
sonido por encima 
del oído

 

Hace pinza superior  
(base de pulgar-índice)

Busca un objeto si se retira 
de la mesa

Le gusta jugar a 
esconderse

Aprende a dar un objeto 
a sus padres

12 m Camina apoyando una mano
Marcha libre (13-15 m)

2-3 palabras
Obedece órdenes 

que se acompañan 
por gestos

Mete un cubo en un 
recipiente y lo saca

Hace marcas con un lápiz 
(si lo ve hacer)

Participa en juegos 
sencillos de pelota 

18 m Sube y baja escalones con ayuda
Da saltos con los dos pies  

(18-24 m)
Se agacha a por un objeto suelto

7-10 palabras
Jerga madura (palabras 

comprensibles entre 
jerga ininteligible)

Reconoce 3 partes 
de su cuerpo 

Construye torre de 3 cubos
Pasa páginas de un libro
Garabatea con un lápiz 

espontáneamente

Da besos
Lleva cuchara a la boca, 

come solo
Puede quejarse de pañal 

sucio
Juego social

2 a Corre
Sube escalones sin ayuda
Se sube a los muebles

50 palabras
Frases de dos 

palabras: sujeto 
o pronombre 
(incorrecto) y 
predicado

Órdenes de dos pasos

Construye torre de 6-7 cubos 
y un tren con 4 cubos

Imita una línea con lápiz
 

Refiere experiencias 
inmediatas

Se quita calcetines y 
zapatos

Controla esfínter anal 
y vesical (después) 
durante el día

3 a Se mantiene durante unos 
instantes sobre un pie

Monta en triciclo

250 palabras. 
Pronuncia bien. 
Frases de 3 palabras

Pronombres personales 

Dibuja un círculo completo
Dibuja una persona con 

cabeza, ojos y piernas
Identifica un color, 

6-8 imágenes, partes 
del cuerpo y objetos

Juega con otros niños 
“en paralelo”

Se lava las manos
Se viste y desviste 

sin ayuda (excepto 
cordones)

4 a Salta sobre un pie
Trepa sin dificultad

Reconoce todos 
los colores

 

Dibuja 2 líneas que se 
cruzan (+) y copia un tren

Pinta una persona con 
cabeza, tronco, manos y 
pies, y a veces el cabello

Juega con otros niños 
iniciando interacción 
social

Controla esfínteres 
(desde 3 1/2 a)

Se viste solo

DS: Decúbito supino;  DP: decúbito prono;  S: sedestación;  B: bipedestación.
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Asimismo, son de gran utilidad 
otras herramientas específicas y fáciles 
de aplicar para el cribado de determi-
nados problemas de aprendizaje como: 
la M-CHAT (Modified checklist for 
Autism), para la identif icación de 
síntomas de TEA en niños de 16-30 
meses; o la CSBS-CS (Escala de Con-
ducta Comunicativa y Simbólica), para 
identificar alteraciones en las áreas del 
lenguaje o sociabilidad.

No hay que olvidar que existen 
variantes de la normalidad del desarro-
llo, que no suponen un hallazgo patoló-

gico y que debemos conocer como son, 
entre otras: pinza entre dedo pulgar 
y medio, no realizar gateo, desplaza-
miento sentado sobre nalgas o apoyando 
una rodilla y el pie de la otra extremidad 
o rodar sobre sí mismo, marcha de pun-
tillas los dos primeros años de vida, tar-
tamudeo fisiológico entre los 2-4 años 
o dislalias hasta los 4 años de edad(16).

En la evaluación será primordial 
diferenciar entre un retraso global del 
desarrollo estático y una encefalopatía 
progresiva (apartado del que nos ocu-
paremos posteriormente), que requerirá 

una valoración preferente por un servi-
cio de Neuropediatría. A veces, puede 
ser difícil de distinguir una regresión en 
enfermedades lentamente progresivas, 
de las cuales muchas veces existe una 
“meseta prolongada”(17).

Confirmación diagnóstica
Para un diagnóstico definitivo de 

DI/RGD, serán necesarias valoracio-
nes neuropsicológicas realizadas por 
personal especializado, que incluyan 
valoraciones cognitivas (cociente inte-
lectual a partir de los 5 años y cociente 
de desarrollo en menores), así como de 
otras áreas de aprendizaje y conducta(18).

A partir de los 5 años, se deben usar 
test de inteligencia, como las escalas 
Wechsler. En menores de 5 años, hay 
escalas que permiten objetivar el desarro-
llo de un determinado niño con arreglo a 
estándares de población general, desglo-
sando diferentes áreas (postural-motriz, 
cognitiva y comunicativa), siendo unas de 
las más utilizadas: Brunet-Lezine, Bayley 
o Merril-Palmer, en las que se miden 
edad de desarrollo y cociente de desarro-
llo. No existe una correlación fiable con 
lo que, en referencia a edades posteriores, 
se conoce como “cociente intelectual”, 
siendo estas escalas únicamente un ele-
mento auxiliar, que no pueden sustituir a 
un diagnóstico clínico completo(6).

18 MESES:
• Ausencia de marcha liberada
• No bisílabos referenciales
• No señala con el dedo
• No tiene atención conjunta

A CUALQUIER EDAD:
• Regresión en algún área de desarrollo
• Asimetrías en el movimiento
• Movimientos anómalos
• Alteraciones en el tono

3 MESES:
• Persistencia reflejos 

primitivos
• Ausencia de fijación visual
• Ausencia de sonrisa social

9 MESES:
• Ausencia de sedestación 

activa
• Ausencia de manipulación 

propositiva

24 MESES:
• No realiza frases de dos 

palabras

Figura 2. Signos de alarma en 
el desarrollo psicomotor.

Figura 3. Tabla de desarrollo (0-5 años) Haizea-Llevant.
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Diagnóstico etiológico
Anamnesis y exploración física

Una adecuada anamnesis y explora-
ción física permite el diagnóstico de un 
RGD/DI en el 12,5-38% de los casos y 
aporta claves fundamentales para una 
adecuada investigación en hasta el 65% 
de los casos(19).
•	 Anamnesis: deberá incluir una histo-

ria familiar completa (3 generaciones) 
y un relato completo de los antece-
dentes perinatales, evaluando los fac-
tores de riesgo conocidos (infecciones, 
hemorragias, alcohol materno, drogas, 
patología del parto, etc.), así como el 
parto y el periodo neonatal. Se reco-
gerán los hitos fundamentales de las 
principales áreas del desarrollo psico-
motor (motor grueso, fino, lenguaje y 
sociabilidad), definiendo la presencia 
o ausencia de regresión psicomotriz. 
Asimismo, es fundamental recoger 
las alteraciones conductuales de estos 
pacientes, que en muchos casos son 
específicas de determinadas enferme-
dades (fenotipos neuro-conductuales). 
Se valorará la posibilidad de trastor-

nos asociados y se buscarán activa-
mente claves diagnósticas que nos 
permitan orientar diferentes etiologías 
(Tabla III). 

•	 Exploración física: en muchos casos 
nos va a dar la clave etiológica. Debe-
mos realizar una exploración neuro-
lógica sistemática, sin olvidarnos de 
la exploración general pediátrica. De 
hecho, el examen de la piel, los per-
centiles de peso-talla-perímetro cefá-
lico, alteraciones en genitales, la pre-
sencia de malformaciones menores 
o visceromegalias pueden ser claves 
de gran valor orientativo, o incluso 
diagnósticas (claves diagnósticas).

 La exploración neurológica recogerá 
ordenadamente las posibles altera-
ciones del psiquismo, motricidad, 
equilibrio, vías piramidales o sis-
tema nervioso periférico. En el caso 
de la exploración física del lactante, 
que es diferente respecto del escolar 
o adolescente, debemos realizar una 
exploración que incluya: la valoración 
del tono, del desarrollo postural en 
decúbito supino, decúbito prono, 
sedestación y bipedestación, sin 
olvidar reacciones posturales, reflejos 
primitivos, ref lejos de percepción y 
patrón de movimiento (Tabla IV).

Tabla III.  Anamnesis en Retraso Global del Desarrollo (RGD)/Discapacidad Intelectual (DI)

Antecedentes familiares 
(3 generaciones) 

Historia prenatal Periodo neonatal Periodo postnatal

– Antecedentes 
familiares de DI/
RGD o patología 
neurológica

– Historia de abortos 
repetidos 

– Muertes en edad 
infantil

– Consanguinidad 

– Ecografías 
– Antecedentes de 

diabetes gestacional, 
hipertensión arterial o 
enfermedades tiroideas

– Infecciones maternas 
y serologías 

– Exposición a 
medicamentos o 
tóxicos 

– Peso, talla y perímetro cefálico 
al nacimiento 

– Test de Apgar 
– Prematuridad y complicaciones 
– Anomalías congénitas 
– Hipotonía
– Ictericia
– Pruebas endocrinometabólicas 

y cribado auditivo 
– Problemas de succión y/o deglución

– Crisis epilépticas
– Problemas de comportamiento
– Curva ponderoestatural
– Problemas oculares o auditivos
– Movimientos anormales
– Rendimiento escolar
– Problemas por sistemas 

y aparatos
– Trastornos del sueño 

Tabla V.  Ejemplos de claves diagnósticas para enfermedades frecuentes que cursan con Retraso Global del Desarrollo/Discapacidad 
Intelectual

Síndrome 
X-Frágil
(Gen FMR1, 
expansión 
tripletes)

Esclerosis 
tuberosa
(Gen TSC1,  
TSC2)

Síndrome de Rett 
típico (variantes 
MEcP2)

Síndrome Angelman
(Herencia materna 
o impronta paterna 
UBE3A, cromosoma 
15q11-15q13 )

Síndrome Prader-Willi 
(Cromosoma 15q11-
15q13 heredado por 
vía materna)

Síndrome Williams-
Beuren (Microdeleción 
cromosoma 7, banda 
7q11.23)

– Cara estrecha 
y alargada y 
pabellones 
auriculares 
grandes 

– Hiperlaxitud 
articular

– Macroorquidia 
en varones

– Manchas 
hipopigmentadas 

– (Epilepsia, 
angiofibromas 
faciales, placas 
de Chagrin, 
fibromas 
gingivales...)

– Regresión 
6-18 meses

– Microcefalia
– Manierismos 

mano-mano, 
mano-boca

– Hiperventilación

– Trastorno 
movimiento 
(temblor, ataxia de 
la marcha)

– Fenotipo 
conductual con 
apariencia feliz

– Hipotonía infantil 
con mala succión 
en los primeros 
meses, con 
posterior rápido 
aumento de peso 
en la infancia, 
hipogonadismo, 
baja estatura 

– “Elfin facies” 
(labios prominentes, 
nariz chata, pelo 
rizado, patrón de 
iris estrellado...)

– Alteraciones 
cardíacas, hiper-
calcemia, retraso 
en el crecimiento

Tabla IV.  Exploración física 
en Retraso Global del Desarrollo/
Discapacidad Intelectual

– Medición perímetro cefálico, 
peso y talla

– Dismorfias faciales
– Dentición y paladar
– Manos, dedos y pliegue palmar
– Manchas en la piel, hirsutismo 

e hipertricosis
– Esternón, mamilas, corazón 

y pulsos femorales
– Genitales externos
– Abdomen (organomegalias, 

zona umbilical e inguinal)
– Espalda y columna 
– Zona anal
– Movilidad articular  

(hiperlaxitud/contracturas)
– Exploración neurológica, 

incluyendo: reflejos posturales 
(en lactantes), reflejos, fuerza, 
tono y trofismo
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 Es fundamental realizar exploracio-
nes seriadas en el seguimiento de un 
niño con RGD/DI, de cara a poder 
identificar claves diagnósticas que no 
estuvieran presentes en una primera 
exploración (p. ej., las alteraciones 
cutáneas y oculares en la ataxia telan-
giectasia o el angiofibroma facial en 
el complejo esclerosis tuberosa).

Tras la anamnesis y la exploración 
pediátrica-neurológica, podemos encon-
trarnos antes dos escenarios:
•	 Indicadores de un síndrome recono-

cible: pacientes catalogados de RGD/
DI tienen determinados rasgos facia-
les o patrón de malformaciones con-
génitas que se agrupan en una asocia-
ción reconocible (cuadro sindrómico), 
como un síndrome concreto o un pro-
ceso debido a una causa específica. 
Estas claves diagnósticas permiten 
confirmar la etiología mediante una 
prueba específica. Es necesario reco-
nocer las principales y más frecuentes 
claves diagnósticas (Tabla V).

•	 Aproximación diagnóstica en retraso 
global del desarrollo/incapacidad 
intelectual estático no sindrómico 
(Fig. 4):
a) Evaluación sensorial: las prin-

cipales guías diagnósticas re-
comiendan que todos los niños 
con RGD/DI deberían tener 

una evaluación de la vista y del 
oído por parte de los especia-
listas indicados. La alteración 
en uno de estos sentidos podría 
contribuir al retraso, o podría 
ayudarnos a una aproximación 
diagnóstica(9,20).

b) Estudios genéticos (Tabla VI):
– CGH-Arrays: desde el año 

2000 existe un consenso ge-
neralizado de que los CGH-
Arrays deben ser la prueba 
genética de primer nivel para 
cualquier paciente con RGD o 
DI de causa inexplicable(16,21). 
La tecnología de microarrays 
permite la detección de delecio-
nes y duplicaciones patogénicas.

 Se estima que esta prueba per-
mite un diagnóstico en el 10% 
de los niños con RGD/DI y 
hay autores que afirman que el 
rendimiento diagnóstico puede 
alcanzar el 15-20% en aquellos 
pacientes con: dismorfias, ano-
malías congénitas o síntomas 
neurológicos(22-23).

 Se pueden obtener tres resulta-
dos tras realizar un estudio de 
microarrays:
1. Un resultado normal, es de-

cir, que no se han encontrado 
variantes que justifiquen la 
clínica.

2. Un resultado con una variante 
patológica conocida y causan-
te de la enfermedad.

3. Un resultado con una variante 
de significado incierto (VUS), 
que implica que su presencia 
no explica completamente la 
clínica del paciente y que no 
debería implicar interrum-
pir la búsqueda etiológica. 
Estos hallazgos deben ser 
interpretados por genetistas 
y, en ocasiones, requieren un 
seguimiento y re-evaluación 
periódica que nos permita 
conocer su patogenicidad.

– Estudio de fragilidad del cro-
mosoma X: la repetición de 
trinucleótidos FMR1 para 
analizar síndrome de X frágil 
también se recomienda como 
prueba de primer nivel ante pa-
cientes con RGD y DI inespecí-
fica, ya que es la causa monogé-
nica más frecuente (prevalencia 
entre 1/4.000-5.000 nacimien-
tos, pudiendo variar en función 
de la zona geográfica en la que 
se realice el estudio). El fenotipo 
es variable, debutando con re-
traso del desarrollo psicomotor. 
Asocia trastornos de conducta y 
del aprendizaje. Los rasgos físi-
cos son sutiles en niños peque-

¿Diagnóstico 
establecido?

¿Diagnóstico 
establecido?

¿Diagnóstico 
establecido?

¿Sospecha 
diagnóstica?

• Anamnesis y exploración 
física 

• Valoración por ORL 
y oftalmología 

Derivación a atención 
temprana y rehabilitación 

• RMC 
• WES/WGS 

(incluyendo 89 IEM)

• CGH Arrays
• Síndrome X-frágil
• Pruebas laboratorio de primer nivel (Tabla IX)
• RMC si:
 Microcefalia/macrocefalia
 Focalidad neurológica
 Crisis epilépticas
 Trastornos del tono 
 Trastornos del movimiento 
 Regresión
 Cuadros clínicos moderados-graves
• Estudio metabólico cuando esté indicado (Tabla VIII)

Test diagnósticos 
específicos que 

confirmen diagnóstico 
de sospecha

Reevaluar periódicamente

Información a la familia

NoNo

No

No

Sí

Sí

Sí

Sí

Figura 4. Algoritmo de aproximación 
diagnóstica ante un Retraso Global 
del Desarrollo/Discapacidad Intelectual 
estático, no sindrómico.  
RMC: resonancia magnetica craneal;  
WES: secuenciación de exoma completo. 
WGS: secuenciación de genoma completo. 
IEM: errores innatos del metabolismo.
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ños, y en niños mayores pueden 
incluir: cara estrecha y alargada, 
frente y pabellones auriculares 
grandes y de baja implantación, 
hiperlaxitud articular en los de-
dos, pies planos y macroorquidia 
en varones postpuberales. Este 
trastorno no es exclusivo en 
varones, aunque en mujeres la 
clínica suele ser más leve(20).

– Cariotipo: en los últimos estu-
dios, la indicación es realizarlo 
únicamente ante la sospecha 
clínica de: aneuploidía (síndro-
me Turner, síndrome Down, 
síndrome Patau, síndrome Ed-
wards...), antecedentes familia-
res de reordenamientos cromo-
sómicos o abortos espontáneos 
múltiples. La rentabilidad de 
esta prueba sería de alrededor 
de un 4% (2,9-11,7%)(16).

– Secuenciación de exoma com-
pleto ( W ES) o de genoma 
completo (WGS): permite el 

análisis de regiones codifican-
tes para genes conocidos y la 
identif icación de mutaciones 
causales en hasta un 40% de 
los pacientes con DI grave(11). 
En los últimos metanálisis, 
que incluyen 37 estudios de 
niños con RGD/DI, la utili-
dad diagnóstica fue mayor en 
WGS/WES con respecto a 
CGH-arrays(24), y hay autores 
que la recomiendan realizar en 
primer nivel ante RGD/DI de 
causa desconocida (incluyendo 
a ambos progenitores, cuando 
sea posible y con análisis de 
miembros de la familia afec-
tados múltiples, cuando esté 
indicado)(25).

–  Estudios moleculares tradi-
cionales:
1. FISH (Hibridación in situ 

Fluorescente): marcaje con 
f luorescencia de una sonda 
de DNA complementaria a 

la región de interés. El diag-
nóstico mediante FISH será 
por sospecha clínica, en la 
que se seleccionará la son-
da del locus específico de la 
región a estudiar. Alrededor 
de un 2-10% de los niños 
con RGD/DI de causa des-
conocida presentan reordena-
mientos submicroscópicos(26), 
como por ejemplo: 5p-, 4p-, 
CATCH-22...

2. MLPA (Multiple Ligation-
dependant Probe Amplifi-
cation): método cuantita-
tivo muy fiable que se basa 
en la hibridación de sondas 
específicas a una región de 
interés del ADN y su poste-
rior ligación y amplificación. 
Esta técnica permite evaluar 
simultáneamente hasta 45 se-
cuencias concretas de ADN 
en un mismo ensayo, detec-
tando cambios en la dosis 
(deleciones y/o duplicaciones) 
de uno o varios exones de un 
gen o de regiones específ i-
cas. Es de utilidad también 
ante una sospecha clínica con 
una región a estudio, y pre-
viamente solía aplicarse a las 
regiones subteloméricas.

 Las nuevas técnicas genómicas 
(microarrays y WES/WGS) han 
reemplazado en la mayoría de los 
casos a estas técnicas clásicas, 
aunque en ocasiones, suelen ser 
complementarias y útiles en de-
terminados casos.

c) Estudios metabólicos: los errores 
innatos del metabolismo (IEM) 
constituyen una clase de trastor-
nos que involucran procesos bio-
químicos o celulares, causados 
por la disfunción de una enzima 
normalmente codificada por un 
gen. Muchos de estos IEM afec-
tan al sistema nervioso central. 
Durante la infancia, se presentan 
como trastorno del desarrollo in-
telectual, pero en la mayoría de los 
casos, asocian además otra sinto-
matología.

 La realización de pruebas meta-
bólicas para la búsqueda de IEM 
en niños con RGD/DI tiene una 

Tabla VI.  Diferentes técnicas genéticas utilizadas para el diagnóstico etiológico 
de Retraso Global del Desarrollo/Discapacidad Intelectual

Cariotipo 
(resolución 
5-10 Mb)

-  Numero de cromosomas
• Duplicaciones y deleciones de material genético de gran 

tamaño
• Mosaicismos cromosómicos
• Inversiones/translocaciones balanceadas de gran tamaño 
• Cromosoma en anillo 

FISH (hibridación 
fluorescente 
in situ)
Resolución según 
tamaño de la 
sonda 

- Más resolución que cariotipo
- Duplicaciones y deleciones en un locus dirigido
- Inversiones/translocaciones balanceadas según 

tamaño de la sonda y mosaicismo de las alteraciones 
cromosómicas visibles 
* Eficaz si sospecha clínica (locus específico de la región 

a estudiar)

MLPA (Multiple 
Ligation-
dependant Probe 
Amplification)

- Variantes del número de copias en 40-50 loci simultáneos 
(duplicaciones/deleciones de varias regiones a la vez, 
incluido un panel de regiones subteloméricas)

- No trastornos genómicos balanceados (translocaciones/
inversiones)

CGH-Arrays
(Resolución 
50-100 Kb) 

- Duplicaciones/deleciones con mayor sensibilidad y 
mayor resolución que las previas de casi todo el genoma, 
excluyendo regiones repetitivas

- No detección de alteraciones cromosómicas balanceadas 
ni mosaicismos

WES 
(secuenciación de 
exoma completo)

– Análisis de regiones codificantes exónicas de genes 
conocidos causantes de RGD/discapacidad intelectual 
e identificación de mutaciones causales

WGS 
(secuenciación 
genoma completo)

– Análisis de regiones tanto exónicas como intrónicas 
de genes conocidos causantes de RGD/discapacidad 
intelectual e identificación de mutaciones causales 
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rentabilidad baja estimada en 0,2-
4,6%, dependiendo de la aparición 
de signos y síntomas que hagan 
sospechar una enfermedad me-
tabólica(16). La importancia del 
estudio de trastornos metabóli-
cos radica en que en algunos se 
podrían iniciar tratamientos espe-
cíficos(27). En 2018, se identifica-
ron 89 IEM que presentan RGD/
DI como característica fenotípica 
predominante y que disponen de 
una terapia disponible que mejo-
raría el pronóstico: trastorno de 
los aminoácidos (n=12), coleste-
rol y ácidos biliares (n=3), creatina 
(n=3), ácidos grasos (n=1), trans-
porte de glucosa a nivel cerebral 
(n=2), hiperhomocisteína (n=7), 
lisosomas (n=12), metales (n=5), 
mitocondrias (n=2), neurotrans-
misores (n=8), ácidos orgánicos 
(n=19), peroxisomas (n=1), puri-
nas y pirimidinas (n=3), ciclo de la 
urea (n=8), vitaminas y cofactores 
(n=10).

 Debido a la baja evidencia dispo-
nible de las pruebas más rentables 
en el estudio de niños con RGD/
DI, existen muy diferentes pro-
tocolos de estudio(9,20,27-29) que 
varían dependiendo del centro 
y medios disponibles. En nues-
tro centro, debido a las pruebas 
endocrino-metabólicas realizadas 
como screening en el recién naci-
do (en las que se incluyen algunas 
enfermedades del metabolismo de 
los ácidos orgánicos, de aminoáci-
dos y de ácidos grasos), así como 
la disponibilidad para realizar re-
sonancia magnética cerebral con 
espectroscopia, sugerimos realizar 
estudio metabólico como pruebas 
de primer nivel (Tabla VII) en los 
siguientes casos:
•	 Signos	y	síntomas	compatibles	

con IEM (Tabla VIII).
•	 No	realizado	screening metabó-

lico al nacimiento.

 En los demás casos, solicitaremos, 
como primer nivel, parámetros 
de un estudio metabólico básico 
(Tabla IX). En el caso en que 
se realiza una secuenciación del 
exoma, sería recomendable que se 
incluyeran los genes responsables 
de los IEM “tratables”.

d) Neuroimagen:
•	 Resonancia magnética cerebral 

(RMC): en los últimos estu-
dios, en niños con RGD/DI 
aislado, la realización de RMC 
encuentra hallazgos hasta en un 
30-40%, la mayoría inespecíficas 
(más frecuentes, lesiones en sus-
tancia blanca)(31), ayudando úni-
camente al diagnóstico etiológi-
co entre un 0,2-2,2%, cuando no 
hay otros síntomas asociados(16).

 La RMC se realizará como 
prueba de primer nivel ante ni-

ños con RGD/DI que asocien: 
historia de asfixia intraparto, 
microcefalia o macrocefalia, 
focalidad neurológica, crisis 
epilépticas, trastornos del tono 
o movimiento (espasticidad, 
ataxia o distonía) o regresión. 
Algunos autores también la re-
comiendan en cuadros clínicos 
moderados-graves30.

 En ocasiones, especialmente si 
hay regresión o crisis epilépticas, 
podría ser útil usar técnicas de es-

Tabla VII.  Pruebas metabólicas de primer nivel propuestas en diferentes guías ante 
un Retraso Global del Desarrollo/Discapacidad Intelectual

Sangre Orina 

Actividad de biotinidasa Aminoácidos

Amonio, lactato Ácidos orgánicos

Aminoácidos Purinas y pirimidinas 

Homocisteína Metabolismo de creatina 

Acilcarnitinas Oligosacáridos

Ceruloplasmina Glucosaminoglucanos 

Tabla VIII.  Signos de alarma sugestivos de error innato del metabolismo (Belanguer 
2018)

– Antecedentes familiares de error innato del metabolismo, muerte neonatal 
muerte súbita infantil inexplicable

– Consanguinidad
– Crecimiento intrauterino retardado
– Episodios recurrentes de vómitos, ataxia, crisis convulsivas, letargia y coma
– Infecciones de repetición que precisa más tiempo de recuperación en infecciones 

benignas
– Regresión en los hitos del desarrollo
– Problemas conductuales o psiquiátricos (p. ej., psicosis a una edad temprana)
– Trastorno del movimiento (p. ej., distonía)
– Dismorfismo facial sugerente (p. ej., rasgos toscos)
– Organomegalias y hernias 
– Hipotonía moderada-severa 
– Déficit sensoriales sugerentes de enfermedad metabólica (cataratas o retinopatía)
– Deformidades progresivas o congénitas de la columna vertebral 

Tabla IX.  Pruebas de laboratorio de primer nivel realizadas en nuestro centro ante 
un Retraso Global del Desarrollo/Discapacidad Intelectual de etiología desconocida 

– Hemograma
– Coagulación básica 
– Bioquímica con: perfil renal, hepático, fosfatasa alcalina, LDH, iones (incluido 

calcio y magnesio), perfil lipídico y CPK
– Cetonemia 
– Gasometría venosa, amonio y láctico 
– Frotis de sangre periférica 
– Homocisteína, ceruloplasmina y ferritina 
– Vitamina B12, 25-OH-Vitamina D y ácido fólico 
– Hormonas tiroideas (TSH, T4L, T3L)
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pectroscopia (RMS) que permi-
ten determinar la concentración 
cerebral de determinados meta-
bolitos como: la colina, lactato o 
creatina.

Diagnóstico diferencial

La mayoría de los trastornos del 
neurodesarrollo se pueden presentar de 
forma conjunta y no ser excluyentes con 
presentar RGD/DI, como veremos más 
adelante en el apartado de comorbilida-
des(2). De todas formas, según la edad 
del paciente, deberemos diferenciarlo de 
otras patologías:
•	 Menores de dos años: diferenciarlo 

de cuadros de hipotonía, cuando el 
problema es únicamente motor, o 
de TEA, cuando la afectación fun-
damental es en el lenguaje y en la 
interacción social recíproca.

•	 Edad escolar: habrá que diferenciarlo 
de trastornos específicos de aprendi-
zaje como: el trastorno del lenguaje 
(afectación en área de comunicación 
expresiva y/o comprensiva), TDAH 
(cuando es un trastorno de la aten-
ción, inquietud motriz e impulsivi-
dad), dislexia (afectación en lectura o 
escritura) o trastorno de la coordina-
ción motora (cuando el problema es 
fundamentalmente en la adquisición 
de habilidades motoras).

•	 Adolescentes: habrá que diferen-
ciarlo de cuadros de TEA, TDAH 
o trastornos de conducta(31).

Comorbilidades

En el manejo de estos niños es fundamen-
tal identificar la presencia de comorbili-
dades, presentes hasta en el 50% de los 
casos y que, en muchas ocasiones, son la 
principal causa de alteración de la calidad 
de vida en niños y sus familiares.

Existe una amplia variabilidad clí-
nica entre los pacientes con RGD/DI 
que hace “que ninguno de ellos sea 
igual”, debido fundamentalmente al 
diferente tipo de trastorno, edad, sín-
tomas propios de la enfermedad subya-
cente y fundamentalmente a la frecuente 
y diversa presencia de comorbilidades, 
presente en, al menos, el 30-50% de los 
mismos. Es fundamental identif icar 
los trastornos comórbidos que presen-
tan, que generalmente son los síntomas 

que más limitan la calidad de vida del 
paciente y sus familiares, de cara a ini-
ciar tratamientos específicos eficaces. 
En muchas ocasiones, estas comorbi-
lidades aportan claves diagnósticas que 
nos permiten identificar la etiología del 
trastorno.

Las comorbilidades más frecuentes 
que deben descartarse en niños con 
RGD/DI son:
•	 Trastornos del sueño: un estudio en 

niños con RGD/DI en la Comunidad 
Valenciana, objetivó que un tercio de 
ellos sufría de insomnio, datos com-
parables a la prevalencia de altera-
ciones de sueño estimada en nume-
rosos estudios que la sitúan como la 
comorbilidad más frecuente en esta 
población: 44% (rango de 10-86%)
(32). Existe una relación bidireccional 
entre sueño y cognición, de forma que 
aquellos niños con RGD/DI tendrán 
más frecuentes problemas de sueño, 
mientras que aquellos con peor cali-
dad de sueño presentarán más alte-
raciones cognitivas y de aprendizaje. 
Las alteraciones en el sueño que 
pueden presentar son numerosas, 
dependiendo de la gravedad y tipo 
de trastorno (p. ej.: el síndrome de 
apnea-hipopnea del sueño está pre-
sente en el 30-55% de los niños con 
síndrome de Down) y varía desde el 
insomnio de mantenimiento y conci-
liación hasta el insomnio conductual 
por mala adquisición y consolidación 
de hábitos nocturnos(33).

•	 Epilepsia: el 22% lo presentan (rango 
según diferentes estudios: 5-35%). 
Esta relación es más frecuente en 
determinados trastornos (p. ej., sín-
drome de Angelman o síndrome de 
Down) y cuanto mayor es el grado 
de discapacidad intelectual(34).

•	 Trastorno del espectro autista: el 
10% de los niños con RGD/DI lo 
presentan (rango según diferen-
tes estudios: 4-33%). Esta relación 
es más frecuente en determinadas 
patologías (p. ej.: complejo esclero-
sis tuberosa, síndrome de Angelman 
o X-frágil) y en aquellos trastornos 
cognitivos de mayor gravedad(35).

•	 Trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad: el 9,5% lo presentan 
(rango según diferentes estudios: 
5-30%). Ambos trastornos com-
parten unas bases fisiopatogénicas 
similares como son: las alteraciones 

en las funciones ejecutivas y en auto-
regulación del aprendizaje, por lo que 
no son entidades excluyentes. De esta 
forma, un niño con RGD/DI y que 
además presente síntomas de inaten-
ción, inquietud motriz o impulsivi-
dad que le interfieren con su funcio-
namiento diario, puede beneficiarse 
de un tratamiento específico dirigido 
al TDAH(36).

•	 Entre	el	30-50%	de	los	niños	con	
RGD/DI presentan también tras-
tornos psiquiátricos. Es muy varia-
ble dependiendo del tipo y gravedad 
del trastorno, aunque aparentemente 
aquellos niños con mejor competen-
cia social y habilidades sociales tienen 
menos probabilidades de presentar 
síntomas psiquiátricos(37). En muchas 
ocasiones, son difíciles de diagnosti-
car debido a la dificultad que tienen 
estos niños para expresarlos, con la 
consecuente demora en su diagnós-
tico y tratamiento. Los trastornos 
psiquiátricos más frecuentemente 
asociados son: trastorno oposicio-
nista desafiante (12%), alteraciones 
del estado de ánimo (10%, sin olvi-
dar que esta población es más vulne-
rable a sufrir situaciones de acoso), 
psicosis (2-10%), así como síntomas 
obsesivos-compulsivos o trastornos 
de la conducta alimentaria(31).

•	 Trastornos	motores	como	la	paráli-
sis cerebral, presente en el 19% de 
los pacientes (rango según diferente 
estudios: 3-33%), o las estereotipias 
en el 5-25% de los pacientes que, en 
ocasiones, pueden ser muy caracterís-
ticas del trastorno subyacente, como 
la de lavado de manos del síndrome 
de Rett o la del autoabrazo del sín-
drome de Smith-Magenis(38).

•	 Déf icits	neurosensoriales, tanto 
visuales (2-26%) como auditivos 
4,5% (rango: 0-7%).

•	 Es	más	frecuente	en	esta	población	
que padezcan otros síntomas médicos 
como: alteraciones gastointestinales 
(eje intestino-cerebro), que compren-
den desde el reflujo gastro-esofágico 
o el estreñimiento hasta la disfagia; 
dolor, que está presente en el 75-95% 
de los pacientes con parálisis cerebral 
en algún momento del desarrollo; o 
problemas pulmonares.

•	 En	frecuentes	ocasiones,	depen-
diendo fundamentalmente del tipo 
de trastorno, deben buscarse y des-
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cartarse alteraciones en otros siste-
mas como: genito-urinario, cardíaco 
o endocrinológico (6%), así como 
malformaciones del sistema nervioso 
central asociadas (5%)(2).

Manejo y tratamiento

Desde Atención Primaria y desde Aten-
ción Especializada, debemos aconsejar a 
los familiares de los pacientes con RGD/DI 
el inicio de terapias precoces y eficaces, 
al mismo tiempo que desaconsejar trata-
mientos alternativos carentes de evidencia 
científica (pseudociencia).

Es fundamental un diagnóstico pre-
coz que permita el inicio de una terapia 
de estimulación, que ha demostrado 
que mejorará el pronóstico evolutivo(36). 
Esta terapia no debe demorarse hasta 
conseguir un diagnóstico etiológico y 
debe realizarse por un equipo multi-
disciplinar. En nuestro medio, general-
mente se desarrolla en los Servicios de 
Rehabilitación y Centros de Atención 
Temprana, que incluyen terapias de: 
fisioterapia, lenguaje, comunicación y 
terapia ocupacional, entre otras.

Asimismo, se considera funda-
mental una correcta identificación de 
las comorbilidades, para iniciar trata-
mientos específicos por equipos multi-
disciplinares, entre los que se incluyen: 
neurólogos, rehabilitadores, psiquiatras 
y, especialmente, pediatras de Atención 
Primaria.

En los últimos años, fundamen-
talmente gracias al desarrollo de la 
genética, hemos podido identif icar 
genes causantes de muchos pacientes 
con RGD/DI. Todo esto está permi-
tiendo el desarrollo de terapias, tanto 
génicas como de precisión, que permi-
ten corregir el defecto fisiopatológico, 
con el objetivo de modificar la historia 
natural de la enfermedad(36).

Son muchos los tratamientos que 
han demostrado su eficacia, y estamos 
asistiendo al desarrollo esperanzador de 
una medicina de precisión.

Por este motivo, es necesario acon-
sejar a los pacientes y sus familias evitar 
las “terapias alternativas”, conociéndose 
así: aquellos tratamientos en los que no 
se ha evaluado su eficacia mediante una 
investigación científica basada en las 
reglas aceptadas de evidencia (método 
científico). Se basan en una simplifica-

ción de un trastorno con una fisiopato-
logía compleja, por ejemplo: creer que 
un tratamiento optométrico que permita 
mejorar las alteraciones de motilidad 
ocular va a suponer una mejoría signi-
ficativa en el problema de aprendizaje o 
de neurodesarrollo de un paciente con 
RGD/DI.

Los familiares de estos pacientes son 
una población vulnerable y es frecuente 
que acaben con el sentimiento de: “no 
importa probar algo nuevo, si tampoco 
te perjudica”, cuando la mayoría de estas 
terapias suponen un efecto nocivo para 
el paciente y sus familiares, sobre todo, 
a nivel emocional y económico, supo-
niendo además una mayor sobrecarga al 
cuidador. De este modo, debemos reco-
mendar que estos pacientes eviten estas 
terapias, entre las que se incluyen aque-
llas que se basan en sustancias supuesta-
mente terapéuticas (homeopatía, dietas 
específicas, inyección de células madre 
fuera de los ensayos clínicos rigurosos 
o administración no indicada de hor-
mona de crecimiento) o aquellas que 
se fundamentan en el uso de técnicas 
específicas (optometría, electroterapia, 
lentes de colores, integración auditiva, 
métodos de patrones de movimiento u 
oxígeno hiperbárico, entre otros).

Regresión psicomotriz

La presencia de regresión psicomotriz en 
cualquier momento del desarrollo implica 
la necesidad de una valoración neurológica 
de forma precoz.

Es importante diferenciar en niños 
con RGD si el curso es progresivo, y 
esto se pone de manifiesto por tres datos 
en la historia clínica(39):
1. Existencia de un intervalo libre con 

desarrollo psicomotor normal.
2. Pérdida de adquisiciones ya alcanza-

das (pérdida de habilidades motoras, 
del lenguaje, alteraciones de la visión, 
etc.), un hecho difícil de discernir en 
algunos casos.

3. Aparición de nuevos signos neuro-
lógicos (movimientos involuntarios, 
ataxia, crisis, piramidalismo, nistag-
mus, etc.

En estos casos, cuando se sospeche 
que el curso del retraso es progresivo, 
tendremos que pensar en encefalopatías 
heredodegenerativas (EHD), enferme-
dades hereditarias que afectan predo-
minantemente al sistema nervioso cen-
tral, cuyo curso natural es progresivo, 
y suelen manifestarse a lo largo de la 
infancia.

Ante una clínica de regresión, no hay 
que obviar enfermedades neurológicas 
como: tumores, infecciones (inmuno-
deficiencia adquirida, panencefalitis 
esclerosante subaguda, encefalitis), 
enfermedades autoinmunes (esclerosis 
múltiple, encefalitis autoinmunes), neu-
romusculares (atrofia muscular espinal), 
neurocutáneas, hidrocefalias o trastor-
nos vasculares (como enfermedad de 
Moya-Moya), que cuando muestran 
un curso progresivo pueden simular 
una EHD.

LCR: líquido cefalorraquídeo;  EEG: electroencefalograma; 
EMG: electromiograma;  VCM: velocidad conducción motora; 
VCS: velocidad conducción sensitiva;  PEV: potenciales evocados visuales.

Según orientación diagnóstica 

Historia clínica con anamnesis (antecedentes familiares, 
edad de inicio, síntomas y signos guía, curso evolutivo)

Exploración física  

Estudio metabólico (sangre, orina y LCR)
Neuroimagen (RMC)

Estudios electrofisiológicos (EEG, EMG, VCM, VCN, PEV...)
Estudio genética molecular

Estudio ultraestructural (biopsia de piel, muscular, rectal 
o apendicular)

Regresión psicomotriz 

Figura 5. Algoritmo 
regresión psicomotriz.
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El diagnóstico de estas enferme-
dades se basa en las claves clínicas de 
la anamnesis y exploración física; así 
como, ciertas pruebas complementarias 
(neuroimagen y estudios bioquímicos, 
enzimáticos, neurofisiológicos o mole-
culares) (Fig. 5).

Función del pediatra 
de Atención Primaria

El pediatra de Atención Primaria 
es la f igura principal para el manejo 
de niños con RGD/DI por diferentes 
motivos(20):
•	 Debe	ser	el	médico	encargado	de	

detectarlo y, en ese caso, derivarlo a 
un Servicio de Neuropediatría para 
su confirmación, estudio etiológico 
y de comorbilidades.

•	 Tratamiento	de	las	muchas	comorbi-
lidades que presentan estos pacien-
tes, como son: alteraciones de sueño, 
conducta, aprendizaje y de los múlti-
ples problemas médicos asociados.

•	 Apoyo	y	detección	de	sobrecarga	en	
el cuidador.

•	 Aconsejar	sobre	las	terapias	más	efi-
caces, evitando las “terapias alterna-
tivas” pseudocientíficas.
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Niña de 13 meses de edad, remitida por el pediatra de 
Atención Primaria por retraso psicomotor.

Los padres describen un desarrollo psicomotor normal 
hasta los 7-8 meses de edad, momento en el que observan 
un estancamiento, con pérdida de bisílabos referenciales 
adquiridos, menor contacto visual e interacción, asociando 
también un descenso en el percentil de peso y de perímetro 
cefálico y mayor torpeza motora.

Los ítems del desarrollo psicomotor son: inicio de sonrisa 
social al mes, sostén cefálico a los 3 meses, volteos a los 
7-8 meses, sin realizar sedestación activa. En relación al 
lenguaje, bisílabos no referenciales a los 7 meses e inicio de 
bisílabos referenciales a los 11 meses, con aparente pérdida 
de estos “mamá” y “papá”.

No presentaba antecedentes personales ni familiares de 
interés.

En la exploración neurológica destacaba una microcefalia 
con un peso también menor de percentil 3, escaso contacto 
visual y leve retraso postural.

Aunque se recomienda una valoración neurológica e inicio 
de estimulación, los familiares no vuelven a consultar hasta 
los 24 meses, cuando refieren aumento de las estereotipias 
y aparición de nuevas, esta vez impresionando de manieris-
mos mano-mano y manierismos mano-boca, perdiendo el uso 
intencional de la mano. En la exploración, destaca aparición 
de temblor intencional distal bilateral y una marcha atáxica, 
así como una mayor microcefalia (percentil <3).

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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1. Acude un paciente de 12 años, 
que vive en España desde hace 
unos meses, con un diagnóstico 
de parálisis cerebral. Su motivo 
de consulta es presentar “proble-
mas escolares”. Al preguntar por la 
causa de estos problemas de tono y 
movimiento del paciente, la madre 
refiere que fue debido a “problemas 
en el parto”. A pesar de ello, no re-
fiere que requiriera reanimación 
durante el parto ni tuviera compli-
caciones neurológicas inmediatas y 
nunca le han realizado una prueba 
de neuroimagen, ¿cuál cree que se-
ría la actitud CORRECTA?
a. Si no tiene complicaciones 

actualmente, no derivaría al 
paciente a Neurología y seguiría 
al paciente en Atención Prima-
ria.

b. Como la causa está establecida 
(problemas perinatales secun-
darios a asfixia perinatal), solo 
vigilaría complicaciones y soli-
citaría una valoración por Ser-
vicio de rehabilitación.

c. Debido a la edad del paciente, 
no merece la pena realizar 
una búsqueda etiológica, que 
no supondría un beneficio al 
paciente y podría aumentar la 
ansiedad y angustia familia.

d. No conocemos la etiología de la 
parálisis cerebral del paciente. 
Sería necesario derivar a un 

Servicio de Neuropediatría 
de cara a realizar un adecuado 
diagnóstico etiológico (segu-
ramente sea necesario una 
resonancia) e identificación de 
comorbilidades.

e. Recomendaría acudir a un 
Colegio de Educación Especial.

2. Un niño de 8 años con deficiencia 
intelectual (DI) leve (coeficien-
te intelectual 68) que acude a su 
consulta porque presenta desde 
el inicio del desarrollo, tanto en 
el colegio como en el domicilio, 
graves síntomas de inatención, 
inquietud motriz (“no para quieto 
ni un instante”) e impulsividad (“se 
pelea constantemente”, “se enfada 
muchísimo”), ¿qué considera CO-
RRECTO?
a. Estos síntomas se explican por 

la presencia de un cociente inte-
lectual bajo.

b. El paciente sería diagnosti-
cado de TDAH si no tuviera 
un cociente intelectual bajo.

c. El paciente debe ser estudiado 
para descartar TDAH (tras-
torno por déficit de atención 
e hiperactividad), que no es 
excluyente con el diagnóstico 
de RGD/DI (Retraso Global 
del Desarrollo/Discapacidad 
Intelectual).

d. Este paciente podría benefi-
ciarse de un tratamiento espe-
cífico para el TDAH.

e. c y d son correctas. 

3. ¿Cuál es la prevalencia del retraso 
global del desarrollo o discapaci-
dad intelectual (RGD/DI)?
a. 0,5%.
b. 1-3%. 
c. 5-10%.
d. No hay estudios que lo hayan 

estimado.
e. Se considera una enfermedad 

poco frecuente: 0,05%.

4. Lactante de 5 meses que acude a 
la consulta por episodios repeti-
dos de separación y elevación de 
ambos brazos junto con movi-
mientos oculares, observándose 
en la exploración física manchas 
hipocrómicas. Señale la respuesta 
CORRECTA:
a. Derivaría urgente al hospital 

para valoración neurológica, 
ya que impresionan de espas-
mos epilépticos infantiles en 
un paciente con sospecha de 
esclerosis tuberosa. 

b. Derivaría a Consultas de Neu-
ropediatría de forma ambulato-
ria.

c. Esperaría una semana y volve-
ría a reevaluar para ver si han 
desaparecido los episodios, ya 
que impresionan de mioclonías 
benignas de la infancia.

d. Iniciaría tratamiento con ome-
prazol, ya que impresiona de 
ref lujo gastroesofágico y sín-
drome de Sandifer.

e. El diagnóstico de sospecha es 
de esclerosis tuberosa y episo-

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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dios paroxísticos no epilépti-
cos asociados a esta enferme-
dad.

5. Señala cuál de estos trastornos se 
asocia a retraso global del desa-
rrollo o discapacidad intelectual 
(RGD/DI):
a. Epilepsia.
b. Trastornos del sueño.
c. Trastornos de conducta.
d. Trastornos del aprendizaje.
e. Todas son correctas. 

Caso clínico:

6. Señale la respuesta CORRECTA:
a. La paciente debería haber sido 

valorada a los 13 meses en con-
sultas de Neurología e inicio de 
estimulación en un Centro de 
Atención Temprana.

b. La paciente debería haber sido 
valorada a los 13 meses en con-
sultas de Neurología.

c. La paciente debería haber ini-
ciado a los 13 meses estimula-
ción en Atención Temprana.

d. La paciente debería haber 
seguido sus controles evoluti-
vos en su centro de salud para 
detectar la aparición de nuevos 
signos y síntomas que pudieran 
orientar su diagnóstico etioló-
gico.

e. Las respuestas a y d son correc-
tas.

7. Señala la respuesta FALSA en 
relación a los hallazgos clínicos 
encontrados en la paciente, que 
hicieron sospechar finalmente el 
diagnóstico de síndrome de Rett:
a. Manierismos mano-mano y 

mano-boca.
b. Microcefalia.

c. Pérdida de la capacidad propo-
sitiva de las manos.

d. Apraxia de la marcha.
e. Hipoglucemia al nacimiento.

8. Señale la respuesta CORRECTA:
a. El diagnóstico genético no 

supondrá ningún beneficio apa-
rente para el paciente ni para la 
familia.

b. El diagnóstico genético permi-
tirá un adecuado asesoramiento 
genético.

c. El diagnóstico genético permi-
tirá conocer y anticipar posibles 
complicaciones.

d. El diagnóstico genético permi-
tirá a los padres contactar con 
asociaciones específ icas y al 
paciente poder acceder a estu-
dios de tratamientos específicos 
(medicina personalizada).

e. Las respuestas b, c y d son 
correctas.
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Introducción

E l trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH) es 
un trastorno del neurodesarrollo 

cuyos síntomas se inician en la infancia y 
que, en la mayoría de los casos, persisten 
en la adolescencia y la edad adulta. La 
prevalencia mundial del TDAH es de 
un 7,2%(1), siendo la media de edad del 
diagnóstico los 7 años. Más de la mitad 
de los casos son diagnosticados por su 
pediatra(2). La Asociación Americana 
de Pediatría sostiene que los pediatras 
de Atención Primaria deben estar pre-
parados para diagnosticar y controlar el 
TDAH leve a moderado.

El pediatra debe valorar la presencia 
de TDAH ante cualquier niño de 4 a 18 
años que presente problemas académi-
cos o de comportamiento, y síntomas de 
falta de atención o impulsividad.

La comorbilidad con otro trastorno 
es muy habitual en la hiperactividad, 
por lo que el pediatra debe estar capaci-
tado para detectarla. Son habituales los 
problemas de lenguaje y de aprendizaje, 
por lo que siempre se deben descartar en 
la evaluación.

La hiperactividad es el trastorno más 
prevalente en las consultas de psiquiatría 
infantil, de debut en la edad escolar y 
de predominio masculino. Presenta fre-

cuente comorbilidad con trastornos de 
conducta, en especial con el trastorno 
negativista desafiante. La inquietud 
psicomotriz y la impulsividad suelen ir 
disminuyendo con la edad y persistir las 
dificultades atencionales.

Existen situaciones especiales, como 
los niños preescolares, en los que se 
debe priorizar el tratamiento conduc-
tual, y el género femenino, en el que 
la comorbilidad es diferente, siendo 
mayor la prevalencia de trastornos de 
aprendizaje y emocionales y que, al no 
presentar problemas de conducta, corre 
el riesgo de no recibir el diagnóstico 
correcto.

Trastorno por déficit de atención 
con hiperactividad en la infancia 
y adolescencia
P. Sánchez Mascaraque*,  D.S. Cohen**
*Psiquiatra infantil. Centro de Salud Mental de Coslada. Hospital Universitario 
del Henares. Responsable del programa de salud mental de niños y adolescentes. 
**Psiquiatra. Complejo Asistencial de Segovia

Resumen
En este artículo se va a hacer una revisión del trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en 
la infancia y la adolescencia, en el que se abordará la 
epidemiología, etiopatogenia, clínica, comorbilidad, 
evaluación y diagnóstico, tratamiento, evolución y 
pronóstico.

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo muy 
heterogéneo, con una etiología que no es del todo 
conocida, pero con evidencia de influencia de factores 
genéticos. La detección del trastorno y su diagnóstico 
se hace, en la mayoría de los casos, por el pediatra 
de Atención Primaria y, para ello, los síntomas de 
hiperactividad, inatención e impulsividad tienen 
que ser excesivos para la edad del niño o su nivel 
de desarrollo.

El tratamiento se debe iniciar con modificaciones 
ambientales que disminuyan el impacto de los 
síntomas, mientras que el tratamiento farmacológico 
se reserva para casos en que los síntomas producen 
deterioro en más de un entorno de la vida del niño. 

Abstract
This article will review attention deficit 
hyperactivity disorder (ADHD) in childhood and 
adolescence, addressing epidemiology, aetiology, 
clinical symptoms, comorbidity, diagnosis, 
treatment, evolution and prognosis.

ADHD is a heterogeneous neurodevelopmental 
disorder, which has a complex aetiology with 
evidence of influence of both genetic and 
environmental factors. Detection of the disorder 
and its diagnosis is done, in most cases, by the 
primary care paediatrician, who has to evaluate the 
severity of the nuclear symptoms: hyperactivity, 
inattention and impulsivity. To do a proper 
diagnosis, these symptoms must be excessive for 
the child’s age or level of development.

Treatment should be initiated with environmental 
modifications, while pharmacological therapy is 
reserved for cases where these symptoms cause 
severe impairment in the child’s life in more than 
one environment. 

Palabras clave:  TDAH;  Infancia;  Adolescencia.    Key words:  ADHD;  Childhood;  Adolescence.
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El diagnóstico precoz e inicio de 
tratamiento evitará las graves conse-
cuencias de una mala evolución, que 
incluyen: fracaso escolar, dificultades 
en la socialización, dinámica familiar 
alterada, conductas marginales, inicio 
de conductas de riesgo, como el con-
sumo de tóxicos, y la aparición de tras-
tornos afectivos.

Si en todos los trastornos psiquiá-
tricos infantiles es importante el tra-
tamiento multimodal, en este caso, es 
imprescindible la coordinación entre 
todos los profesionales que trabajen 
con el niño y su familia. Pediatras de 
Atención Primaria, neuropediatras, psi-
quiatras infantiles, psicólogos, orienta-
dores, profesores y padres deben actuar 
en armonía.

En la práctica clínica, la mayor difi-
cultad radica en la discriminación de los 
niños con síntomas clínicos de hiperac-
tividad que necesitan de la prescripción 
de un tratamiento farmacológico. Las 
escalas, cuestionarios y evaluaciones 
neuropsicológicas pueden ser útiles, 
pero el criterio siempre será clínico y se 
basará en la afectación que produzca el 
trastorno en la vida del niño.

Es fundamental diagnosticar las 
comorbilidades, para poder proporcio-
nar una atención integral en coordina-
ción con otros profesionales.

Epidemiología

La prevalencia del TDAH oscila entre un 
3 y un 7%.

La prevalencia en la población gene-
ral es de un 5%, con poca variación 
genética o cultural. El 67% de los niños 
mantendrá síntomas en la edad adulta.

Un metaanálisis de 2015 de 179 esti-
maciones de prevalencia, determinó una 
estimación global agrupada del 7,2%(1), 
siendo el diagnóstico más prevalente en 
varones, con una relación 2:1.

En EE.UU., datos de una encuesta 
nacional de 2016, indican que un 9,4% 
de los niños de 2 a 17 años ha tenido un 
diagnóstico de TDAH(3).

Los niños tienen más probabilidad 
de recibir el diagnóstico que las niñas. 
Esto se debe a que en ellos predomi-
nan los síntomas de hiperactividad e 
impulsividad, lo que hace más visible 
el trastorno, mientras que en las niñas 
predominan los síntomas de inatención, 

que en ocasiones pueden pasar más des-
apercibidos(4).

Las cifras de prevalencia pueden 
variar según el origen de la muestra, 
los criterios diagnósticos y la edad de 
los pacientes.

Etiopatogenia

La etiopatogenia del TDAH es multifactorial 
con evidencia de factores neurobiológicos 
y ambientales.

El TDAH es un trastorno del neu-
rodesarrollo, con presencia de facto-
res neurobiológicos y ambientales en 
su etiología, aunque con una mayor 
influencia de la base genética.

Entre las causas adquiridas, se ha aso-
ciado a: complicaciones perinatales, bajo 
peso al nacer, prematuridad y consumo 
de alcohol o tabaco en el embarazo. Los 
factores ambientales incluyen: las adversi-
dades psicosociales, los estilos educativos, 
la interacción familiar y la psicopatología 
de los padres, y son los que modulan la 
expresión clínica del trastorno.

Hay una confluencia entre los hallaz-
gos genéticos, los estudios de neuroi-
magen y los modelos neuropsicológicos, 
para la comprensión del trastorno y de 
su tratamiento.

La etiopatogenia neurobiológica se 
fundamenta en tres líneas de investi-
gación:
•	 Factores	genéticos.
•	 Neuroimagen.
•	 Modelos	neuropsicológicos.

En los 3 casos, se implican circui-
tos cerebrales que regulan el funciona-
miento ejecutivo, el procesamiento de 
recompensas y el procesamiento de la 
información temporal.

Factores genéticos
Los genes juegan un papel funda-

mental en la etiología del TDAH y en 
su comorbilidad con otros trastornos 
psiquiátricos. La herencia responde a 
un modelo multifactorial y es poligé-
nica. Los genes implicados codifican 
moléculas con un papel importante 
en la neurotransmisión cerebral y que 
muestran variaciones alélicas que influ-
yen en el TDAH. En una reciente revi-
sión(5), se considera que un tercio de la 
heredabilidad del TDAH se debe a un 
componente poligénico.

Los estudios familiares de gemelos y 
de adopción demuestran que el TDAH 
se da en familias y que su heredabilidad 
es del 75%. Los estudios de adopción 
sugieren que los factores familiares del 
TDAH son atribuibles a factores genéti-
cos más que a factores ambientales com-
partidos(6), y las tasas de TDAH son más 
altas entre los familiares biológicos de los 
niños hiperactivos que entre los adop-
tivos. Los estudios de gemelos también 
confirman una estimación de heredabi-
lidad de alrededor del 80%, dato refren-
dado por un estudio en Suecia con 8.500 
gemelos(7). La comorbilidad frecuente en 
la hiperactividad también es explicable 
desde la genética, ya que se han encon-
trado factores genéticos específicos en 
TDAH con: síntomas negativistas desa-
fiantes, trastornos de conducta, compor-
tamiento antisocial y abuso de sustancias. 
De igual manera, se ha encontrado una 
superposición genética entre el TDAH 
y los trastornos del espectro autista y la 
discapacidad intelectual. En el caso de 
los trastornos internalizantes (ansiedad 
y depresión), hay menos estudios.

La genética molecular permite, a par-
tir	de	una	secuencia	de	ADN/ARN,	el	
estudio de la estructura y función de los 
genes. Se investiga en genes candidatos 
que codifican los transportadores y recep-
tores de la dopamina y la noradrenalina, 
y	estudios	de	asociación/ligamento	para	
cada subtipo o nivel de gravedad.

Los genes candidatos hasta la actua-
lidad son 7: la dopamina beta hidro-
xilasa, el transportador de dopamina 
(DAT1), los receptores de dopamina 
D4 y D5, el receptor de serotonina 1B, 
el transportador de la serotonina y el 
SNAP25	(proteínas	implicadas	en	la	
exocitosis de neurotransmisores de vesí-
culas de almacenamiento).

La heredabilidad del TDAH es 
alta, pero existen factores ambientales 
que justifican que la genética no sea la 
responsable al 100% y que funciona a 
través de mecanismos epigenéticos aún 
poco estudiados (hay niños con poli-
morfismos genéticos que no tienen un 
TDAH y niños con TDAH en los que 
no se encuentran estos polimorfismos).

Neuroimagen
Las pruebas de neuroimagen pueden 

ser estructurales, como la resonancia 
magnética cerebral, y funcionales como: 
la tomografía por emisión de positro-
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nes (TEP), la tomografía por emisión 
de fotón único (SPECT) la resonancia 
magnética funcional, la espectroscopía 
y la magnetoencefalografía.

En algunos estudios, se han encon-
trado alteraciones anatómicas y fun-
cionales en los niños con diagnóstico 
TDAH frente a grupos control. Estas 
alteraciones parecen correlacionar con 
la gravedad de los síntomas y remitir o 
mejorar con los tratamientos.

Así, se ve una disminución del cerebro 
en la sustancia blanca y gris, del cerebelo 
y una disminución del lóbulo frontal con 
una disminución del tejido prefrontal 
premotor en sustancia blanca. En una 
reciente revisión(8), se encuentran defi-
ciencias multisistémicas complejas en 
redes dorsal, ventral y medial hemisférica 
derecha e izquierda,  frontocinguloestria-
totalámicas y frontoparietocerebelosas, 
que median el control cognitivo, atención, 
tiempo y memoria de trabajo. Además, se 
han visto anomalías en áreas prefrontales 
y límbicas orbitales, que median la moti-
vación y el control de emociones.

Los niños hiperactivos tienen un 
retraso y fallo en la maduración de la 
sustancia gris en la corteza cerebral, en 
especial en la corteza prefrontal y cingu-
lar, y en la sustancia gris de los ganglios 
basales. También presentan alteración 
en el desarrollo de la sustancia blanca 
y en la conectividad funcional de redes 
neuronales, en particular las frontopa-
rietales, y en el sistema de afectación por 
defecto. Este sistema es responsable de 
los procesos de cognición autorreferen-
cial y de proyección al futuro.

La neuroimagen funcional y de 
conectiv idad funcional ev idencia 
una hipoactivación de áreas frontales 
parietales y estriatales en niños y adul-
tos con TDAH. Son áreas implicadas 
en las funciones ejecutivas, el circuito 
motivacional y de recompensa, y en la 
cognición temporal.

La gravedad del TDAH parece 
relacionarse con dos componentes 
multimodales: volúmenes prefrontales 
más pequeños e índices anormales de 
materia blanca en corteza prefrontal, y 
disminución del volumen orbitofrontal 
y anomalías en áreas de ínsula, occipital 
y somatosensoriales(9).

Modelos neuropsicológicos
Los modelos cognitivos postulan que 

el funcionamiento deficitario o disfun-

cional de un área cognitiva es respon-
sable de las alteraciones conductuales y 
cognitivas del trastorno. Existen mode-
los llamados de déficit único y otros de 
déficit múltiple, que postulan que el 
déficit cognitivo es heterogéneo(10). En 
las teorías explicativas del déficit único 
tendríamos:
•	 Modelo	de	Inhibición	Conductual	

de Barkley: sostiene que el fallo está 
en la baja capacidad de inhibición, 
por lo que habría un déf icit en la 
función que evita dar una respuesta 
inmediata ante un estímulo sin antes 
haber analizado las consecuencias, 
alternativas, riesgos y beneficios.

•	 Modelo	Motivacional	(Aversión	a	la	
Demora de Sonuga-Barke): sostiene 
que en el TDAH lo que prima es 
la preferencia por una recompensa 
inmediata, aunque sea pequeña, por 
encima de una gratificación mayor, 
pero demorada. Existe una dificultad 
para trabajar adecuadamente durante 
periodos prolongados de tiempo y 
para posponer recompensas.

•	 Modelo	de	Regulación	del	Estado	
de Sergeant: en este caso, se acepta 
la disfunción ejecutiva como aspecto 
nuclear, pero sustituye la alteración 
en el control inhibitorio por un défi-
cit en la capacidad de regulación del 
esfuerzo y la motivación.

Dentro de las teorías explicativas 
de déficit múltiple se encuentra, entre 
otras, el modelo dual de Sonuga Barke, 
que amplía la idea del modelo explica-
tivo de aversión a la demora y búsqueda 
de gratificación inmediata, con el fallo 
en el control inhibitorio de los circui-
tos de la autorregulación que describe 
Barkley.

Estos modelos no son contradictorios 
entre ellos y dada la heterogeneidad y 
polimorfismo del TDAH podrían enca-
jar en diferentes subtipos.

Clínica

Déficit de atención, hiperactividad e impul-
sividad son los síntomas nucleares, pero el 
TDAH es un síndrome heterogéneo.

El TDAH es un síndrome hete-
rogéneo con unos síntomas nucleares 
bien identificados, pero con diferen-
tes manifestaciones clínicas según el 
sexo, la edad, la presencia de comorbi-

lidades y las características propias del 
paciente(11).

El síntoma que más perdura en el 
tiempo es la inatención, mientras que 
la impulsividad y la hiperactividad dis-
minuyen con la edad. En niños, los sín-
tomas más frecuentes son estos últimos, 
mientras que en las niñas el síntoma 
predominante es la inatención(11).

Es importante destacar que los sín-
tomas se aprecian con más facilidad en 
situaciones en las que se necesita de un 
esfuerzo mental o mantener la atención 
de manera continuada, mientras que 
disminuyen en momentos novedosos, 
organizados e interesantes. Asimismo, 
también se ve una disminución de los 
síntomas en momentos de supervisión 
individual y un empeoramiento de 
los mismos en ambiente grupal(11). El 
DSM-5 establece unos criterios diag-
nósticos	que	se	enumeran	en	la	tabla	I.

Además, los pacientes con TDAH 
pueden presentar ciertas dificultades en 
otras áreas, tales como: problemas de 
aprendizaje, dificultades en las relacio-
nes con iguales y adultos, bajo rendi-
miento académico, baja tolerancia a la 
frustración, torpeza motora, baja auto-
estima, dificultades en la expresión ver-
bal, mal manejo del tiempo y conductas 
de riesgo (drogas, promiscuidad sexual, 
violencia, etc.)(13). Los síntomas del tras-
torno según la edad, vienen ref lejados 
en	la	tabla	II.

Comorbilidad

La comorbilidad es muy habitual en el 
TDAH.

Aproximadamente el 75% de los 
pacientes diagnosticados de TDAH 
tienen un trastorno comórbido y un 
60% tienen varios trastornos mentales. 
Este dato es importante, ya que afecta 
al pronóstico y requiere medidas tera-
péuticas específicas.

La edad modula la comorbilidad(14). 
Así, en la edad escolar, son frecuentes: 
los trastornos del lenguaje, los trastornos 
del aprendizaje, el trastorno negativista 
desafiante, los tics y los trastornos por 
ansiedad. En la transición a la adoles-
cencia surgen los trastornos depresivos 
y los trastornos de conducta severos, y, 
desde la adolescencia en adelante, el 
abuso de sustancias y el desarrollo de 
trastornos de personalidad.
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Las niñas presentan más comorbili-
dad con trastornos emocionales que los 
niños y menos problemas conductuales, 
por lo que reciben un diagnóstico más 
tardío(15).

El no diagnosticar la comorbilidad 
y poner el tratamiento adecuado es 
causa de la falta de ef icacia del tra-
tamiento farmacológico y de la mala 
evolución.

Evaluación del TDAH

La evaluación del TDAH es clínica, se basa 
en la entrevista clínica y es necesaria la 
información de los padres y del colegio.

Tabla I.  Criterios diagnósticos de trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) según DSM-5(12)

A. Patrón persistente de inatención y/o hiperactividad-impulsividad que interfiere con el funcionamiento o desarrollo que se 
caracteriza por (1) y/o (2):

1. Inatención: seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante, al menos, 6 meses en un grado que no 
concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales:
*Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas
a. Con frecuencia falla en prestar atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el 

trabajo o durante otras actividades (p. ej.: se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión)
b. Con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas (p. ej., tiene dificultad para 

mantener la atención en clases, conversaciones o lectura prolongada)
c. Con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla (p. ej., parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia 

de cualquier distracción aparente)
d. Con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales 

(p. ej., inicia tareas, pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad)
e. Con frecuencia tiene dificultad para organizar tareas y actividades (p. ej.: dificultad para gestionar tareas secuenciales; 

dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden; descuido y desorganización en el trabajo; mala gestión del 
tiempo; no cumple los plazos)

f. Con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido 
(p. ej.: tareas escolares o quehaceres domésticos; en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar 
formularios, revisar artículos largos)

g. Con frecuencia pierde cosas necesarias para tareas o actividades (p. ej.: materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, 
billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, móvil)

h. Con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos (para adolescentes mayores y adultos, puede incluir 
pensamientos no relacionados)

i. Con frecuencia olvida las actividades cotidianas (p. ej.: hacer las tareas, hacer las diligencias; en adolescentes mayores y 
adultos, devolver las llamadas, pagar las facturas, acudir a las citas)

2. Hiperactividad e impulsividad: seis (o más) de los siguientes síntomas se han mantenido durante, al menos, 6 meses en un 
grado que no concuerda con el nivel de desarrollo y que afecta directamente las actividades sociales y académicas/laborales:
* Para adolescentes mayores y adultos (a partir de 17 años de edad), se requiere un mínimo de 5 síntomas
a. Con frecuencia juguetea o golpea con las manos o los pies o se retuerce en el asiento
b. Con frecuencia se levanta en situaciones en que se espera que permanezca sentado (p. ej., se levanta en clase, en la oficina 

o en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar
c. Con frecuencia corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado (Nota: en adolescentes o adultos, puede 

limitarse a estar inquieto)
d. Con frecuencia es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas
e. Con frecuencia está “ocupado”, actuando como si “lo impulsara un motor” (p. ej.: es incapaz de estar o se siente 

incómodo estando quieto durante un tiempo prolongado, como en restaurantes, reuniones; los otros pueden pensar que está 
intranquilo o que le resulta difícil seguirlos)

f. Con frecuencia habla excesivamente
g. Con frecuencia responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta (p. ej., termina las frases 

de otros; no respeta el turno de conversación)
h. Con frecuencia le es difícil esperar su turno (p. ej., mientras espera una cola)
i. Con frecuencia interrumpe o se inmiscuye con otros (p. ej., se mete en las conversaciones, juegos o actividades; puede 

empezar a utilizar las cosas de otras personas sin esperar o recibir permiso; en adolescentes y adultos, puede inmiscuirse 
o adelantarse a lo que hacen los otros)

B. Algunos síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos estaban presentes antes de los 12 años

C. Varios síntomas de inatención o hiperactivo-impulsivos están presentes en dos o más contextos (p. ej.: en casa, en el colegio o 
el trabajo; con los amigos o familiares; en otras actividades)

D. Existen pruebas claras de que los síntomas interfieren con el funcionamiento social, académico o laboral o reducen la calidad 
de los mismos

E. Los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican 
mejor por otro trastorno mental (p. ej., trastorno del estado de ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de 
la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias)

Fuente: DSM-V.
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El diagnóstico del TDAH es clí-
nico y se realiza en base a los criterios 
diagnósticos establecidos(11,16). Es 
importante realizar una historia clínica 
pormenorizada y exhaustiva, en la que 
se incida en: los síntomas nucleares, el 
contexto en el que se presentan, la edad 
de inicio y la repercusión sobre el fun-
cionamiento del niño y su familia. Para 
ello, es importante entrevistar tanto al 
paciente como a su familia, pudiendo 
además obtener información del Centro 
escolar(13).

En cuanto a la exploración física, es 
importante incluir el peso, talla, presen-
cia de dismorfias corporales y explora-
ción neurológica, ya que existen síndro-
mes que cursan con TDAH, como el 
síndrome alcohólico fetal o el síndrome 
del X frágil. Además, es importante rea-
lizar un seguimiento de estos paráme-
tros de cara a instaurar el tratamiento y 
monitorización de sus posibles efectos 
adversos(11,13).

Para completar la evaluación, se reco-
mienda la utilización de escalas y cuestio-
narios, aunque estos nunca servirán como 
única herramienta diagnóstica y solo se 
podrán utilizar como apoyo al diagnós-
tico. Entre ellos, destacan los cuestiona-
rios EDAH (debe de contestarlo el pro-
fesor del niño) y ADHD rating scale-IV 
(deben de rellenarlo los padres).

La evaluación neuropsicológica no es 
necesaria para el diagnóstico. Se reco-
mienda en caso de dudas diagnósticas 
y para identificar comorbilidades, como 
por ejemplo: un trastorno específico del 
aprendizaje. Además, es útil de cara a 
planificar el tratamiento, ya que propor-
ciona información sobre las fortalezas y 
los puntos débiles de cada niño.

Al f inal del artículo, se puede ver 
el Algoritmo 1: actuación diagnóstica 
ante sospecha de TDAH en Atención 
Primaria.

Tratamiento

El tratamiento debe ser individualizado 
para cada niño y suele ser multidisciplinar.

El tratamiento del TDAH es multi-
modal, siendo igualmente importantes 
tanto el abordaje farmacológico como 
el no farmacológico(16). Para realizar 
el tratamiento del TDAH con éxito es 
imprescindible incidir en tres factores: 
manejo conductual y psicoeducación por 
parte de los padres, apoyo académico y 
tratamiento farmacológico.

La primera parte del tratamiento 
consiste en explicar a los padres la natu-
raleza del TDAH y la identificación 
de los síntomas nucleares, con el fin de 
poder detectar posibles comorbilida-

des(16). Asimismo, es importante que los 
padres aprendan a modificar la conducta 
de sus hijos, mediante estrategias como 
refuerzo-castigo o economía de fichas y 
la implantación de estructuras adecuadas 
(horarios, organización de tareas, etc.) (11).

El objetivo del apoyo académico 
es el entrenamiento de las funciones 
ejecutivas mediante la realización de 
ajustes durante las clases y evaluacio-
nes. Asimismo, también es conveniente 
suministrar información a los profesores 
para que puedan realizar intervenciones 
conductuales adecuadas(11,13).

El abordaje farmacológico es el 
que más eficacia ha demostrado en la 
reducción de síntomas nucleares. Los 
tratamientos disponibles se dividen en: 
estimulantes (metilfenidato y lisdexanfe-
tamina) y no estimulantes (atomoxetina y 
guanfancina), siendo el gold standard el 
tratamiento con metilfenidato a dosis de 
1-2	mg/kg/día.	Se	ha	visto	una	reducción	
de síntomas nucleares en un 60-75% con 
metilfenidato, además de mejorar la fun-
ción social, cognitiva y la agresividad(11).

La lisdexanfetamina se reserva para 
pacientes a partir de 6 años, que no han 
respondido o que han presentado efectos 
secundarios con metilfenidato, al ser un 
fármaco que en este momento precisa de 
visado. Se debe de empezar por la dosis 
de 30 mg y aumentar gradualmente 
según necesidad y tolerancia; además, 
presenta la ventaja de que las cápsulas se 
pueden abrir y diluir en agua para niños 
que no pueden tragarlas.

Es importante conocer los efectos 
secundarios del tratamiento con estimu-
lantes, que se presentan en el 10-15% 
de los casos, aunque generalmente son 
leves y desaparecen al ajustar la dosis 
o el horario de la toma de medicación. 
Los efectos adversos más frecuentes son: 
insomnio, pérdida de peso, nerviosismo 
y cefalea(13).

Aunque en el pasado se dudaba de 
la seguridad cardíaca de los estimulan-
tes, no se ha demostrado un riesgo car-
diovascular superior al de la población 
general y, por tanto, no es necesario 
realizar un ECG previo al inicio de 
tratamiento en niños sanos(16). Aun así, 
en niños con cardiopatías o arritmias, 
es necesario consultar con el cardiólogo 
antes de iniciar tratamiento(16).

La presencia de tics o síndrome 
de Tourette no contraindica el uso de 
estimulantes. En caso de que aparezcan 

Tabla II.  Síntomas según edad

Niños pequeños  
(1-3 años)

– Irritabilidad
– Problemas de sueño
– Gases/Cólicos
– Impulsividad
– No obedecen

Preescolares (3-6 años) – Juegos deportivos
– Conducta desafiante
– Montan y rompen juguetes
– Inquietud motora
– Mala coordinación motora
– Problemas de aprendizaje

Escolares (6-12 años) – Síntomas nucleares marcados
– Reprimendas de padres y profesores
– Baja autoestima

Adolescencia – Disminuye la hiperactividad, se mantiene la inquietud 
y aumenta la inatención

– Problemas académicos
– Baja autoestima
– Conductas de riesgo

Fuente: Hidalgo Vicario MI y Soutullo Esperón C. Trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad. En: Hidalgo Vicario MI y Rodríguez Hernández PJ (Ed.).  
I Curso de Psiquiatría del niño y del adolescente para pediatras (p. 53-86).  
Madrid, España: Editorial Mayo. 2019.
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tics con el tratamiento, hay que valorar 
disminuir la dosis y, en algunos casos, 
cambiar a atomoxetina o guanfancina.

En cuanto a los no estimulantes, se 
reservan para casos de no respuesta con 
estimulantes o en casos en los que existe 
posibilidad de abuso de los mismos.

La atomoxetina se puede usar a partir 
de	los	6	años,	a	dosis	de	1,2-1,8	mg/
kg/día	en	una	sola	toma,	aunque	los	
síntomas nucleares mejoran en menor 
medida que con estimulantes. Su uso 
está indicado en pacientes con tics, 
con trastorno de ansiedad o consumo 
de drogas, y en caso de que los esti-
mulantes no hayan resultado efectivos, 
alcanzando el efecto terapéutico tras 
3-4 semanas. Los efectos adversos son 
leves e incluyen: náuseas, vómitos, dolor 
abdominal, irritabilidad y fatiga.

En cuanto a la guanfancina, pre-
senta menos eficacia que los estimu-
lantes. Está indicada entre 6-17 años 
cuando no hay respuesta a estos (en 
un 33% de los casos) o en casos de 
comorbilidad con: tics, ansiedad, tras-
torno negativista desafiante, trastorno 
obsesivo compulsivo (TOC) y abuso de 
sustancias. Además, se ha demostrado 
utilidad de la guanfancina en casos de 
comorbilidad con trastorno del espectro 
autista (TEA)(17-19). Se administra en 
una	toma,	en	dosis	de	1-4	mg/día.	Es	
importante medir la TA antes de iniciar 
el tratamiento, ya que su uso puede pro-
ducir: hipotensión, bradicardia, síncope, 
sedación y somnolencia(11,16,17). La reti-
rada de guanfancina debe de realizarse 
de forma gradual para evitar el efecto 
rebote de hipertensión.

Por tanto, el primer escalón en el 
tratamiento del TDAH se hace con 
metilfenidato(16). Si no se obtiene res-
puesta o aparecen efectos secundarios, 
se debe de cambiar a lisdexanfetamina. 
En caso de fracaso de estimulantes, se 
debe hacer una prueba terapéutica con 
no estimulantes, en especial si existen 
las comorbilidades descritas(16).

Los tratamientos psicosociales en 
los que hay evidencia en TDAH son: 
psicoeducación, entrenamiento de los 
padres siguiendo los principios de tera-
pia de conducta y psicoterapia (si no 
hay respuesta al tratamiento farmaco-
lógico, si el medio familiar es conflic-
tivo o en presencia de comorbilidades 
como ansiedad, depresión o trastorno 
de conducta). Las psicoterapias indica-

das en estos son: la terapia cognitivo-
conductual, el entrenamiento de habi-
lidades sociales, la terapia de conducta 
y el refuerzo psicopedagógico.

El papel del pediatra de AP es fun-
damental, ya que debe realizar una 
detección del trastorno y puede iniciar 
el tratamiento siempre que no exista 
comorbilidad. En casos de comorbilidad 
severa o mala respuesta al tratamiento, 
debe derivarlo al especialista(13,16). 
Además, es el responsable de realizar el 
seguimiento de la evolución del paciente, 
en especial en la etapa de transición de la 
edad pediátrica a la edad adulta, que es 
un momento de riesgo de abandono del 
tratamiento y de mala evolución.

Al final del artículo se puede ver el 
Algoritmo 2: tratamiento del TDAH 
por el pediatra de Atención Primaria.

Evolución y pronóstico

El TDAH tiende a evolucionar de forma cró-
nica, la persistencia de los síntomas puede 
suponer una limitación de los pacientes en 
varias facetas de su vida.

El TDAH es un trastorno que 
tiende a evolucionar de forma crónica, 
se calcula que un 50-80% siguen con 
síntomas en la adolescencia y entre el 
35-65% en la edad adulta. El TDAH se 
ha considerado como un factor de riesgo 
de desarrollar un trastorno de personali-
dad, en especial trastorno antisocial de 
la personalidad, y es posible que apa-
rezcan conductas delictivas, sobre todo, 
si existe comorbilidad con trastorno de 
conducta disocial y, en menor grado, 
con trastorno negativista desafiante. La 
hiperactividad y la impulsividad aumen-
tan el riesgo de consumo de sustancias 
en la adolescencia, lo que no sucede 
si se tiene solo un déficit de atención. 
Un consumo de sustancias unido a un 
trastorno de conducta es pronóstico de 
mala evolución, mientras que el hecho 
de haber seguido tratamiento farmaco-
lógico disminuye ese riesgo.

El TDAH es también factor de 
riesgo de desarrollar ansiedad, depre-
sión y bulimia.

En general una tercera parte logra 
una buena adaptación y el resto tendrán 
dificultades educativas, laborales, cam-
bios de trabajo frecuentes, en su socia-
lización y en su estabilidad emocional.
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Algoritmo 1.  Actuación diagnóstica ante sospecha de trastorno por déficit de atención 
e hiperactividad (TDAH) en Atención Primaria

Sí

Sí

No

No

Sospecha TDAH

Diagnóstico 
TDAH (5)

No 
TDAH

No criterios
Sí clínica

Sale 
de guía

Considerar 
derivación

Plan terapéutico:
Asesoramiento e información familiar (5)
Evaluar tratamiento no farmacológico (5)

Evaluar tratamiento farmacológico (5)
Coordinación con el colegio

Completar 
evaluación 

con equipo de 
orientación 

escolar 
(1,2,3,4,5)

Continuar seguimiento favorable

Problemas 
asociados (5)

Comorbilidad SMI 
relevante (5)

Seguimiento 
desfavorable (4)

Patología NP 
relevante (5)

Neuropediatría 
(1,2,3,4)

CSMI: 
Psiquiatría 
Psicología 
(1,2,3,4)

• Consulta a demanda
• Detección sistemática
• En preescolar: valorar equipo 

de atención temprana o salud 
mental infantil (5)

Colegio:
• Profesor
• Equipo de orientación 

(1,2,3,4)
Evaluación 

específica de 
Pediatría (2,4,5)

1: actuación específica;  2: criterios diagnósticos;  3: asesoramiento e información a la familia;  4: informe de derivación; 
5: evaluación más específica y exhaustiva.  CSMI: Centro de salud mental infantil;  NP: neuropediátrica;  SMI: salud mental infantil.

Fuente: Hidalgo Vicario MI y Soutullo Esperón C. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  
En: Hidalgo Vicario MI y Rodríguez Hernández PJ (Ed.).  
I Curso de Psiquiatría del niño y del adolescente para pediatras (p. 53-86). Madrid, España: Editorial Mayo. 2019.
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Algoritmo 2.  Tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)  
por el pediatra de Atención Primaria

TDAH diagnosticado

Tratamiento farmacológico 
justificado y deseado 

CONCORDAR

Éxito del fármaco

Comorbilidad 
emergente

Tratamiento alternativo

Valorar comorbilidad y/o 
derivación a AE

Considerar derivación AE

Estrategias dirigidas 
a padres/cuidadores

Intervenciones dirigidas 
al niño/a

Intervenciones 
escolares

Metilfenidato 1.ª elección

Mantener y continuar el cuidado

Tratamiento multimodal coordinado por PAP

Educación de los individuos clave

PAP: Pediatra de Atención Primaria.  AE: Atención Especializada.

Fuente: Hidalgo Vicario MI y Soutullo Esperón C. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  
En: Hidalgo Vicario MI y Rodríguez Hernández PJ (Ed.).  
I Curso de Psiquiatría del niño y del adolescente para pediatras (p. 53-86). Madrid, España: Editorial Mayo. 2019.

Sí

Sí

Sí

No

No

No
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Motivo de consulta: solicitud de seguimiento clínico y 
tratamiento, se trata de un adolescente de 14 años de edad, 
diagnosticado de TDAH y en tratamiento con diferentes for-
mulaciones de metilfenidato desde los seis años de edad. 
Este tratamiento se realizaba en las consultas de Neurope-
diatría, le deriva su pediatra de Atención Primaria por mala 
evolución.

Enfermedad actual: su madre le describe como un niño 
sumamente inquieto e impulsivo de siempre. Los problemas 
se inician en el colegio y son de tipo académico, conductual 
y en su socialización. Presentó un importante retraso en la 
adquisición de la lectura y en el aprendizaje de lengua y 
matemáticas. En el ciclo de educación primaria no repitió 
ningún curso, su madre ha supervisado siempre sus tareas 
y le ha proporcionado profesores particulares. Con el paso 
de los años, ha ido rechazando estas ayudas, generándose 
situaciones de agresividad hacia su madre si esta insiste en 
ayudarle y supervisarle. En la actualidad, persisten dificul-
tades de comprensión lectora.

Los problemas de conducta han estado en relación a: su 
dificultad para estar quieto y callado, su desobediencia, las 
rabietas en casa ante frustraciones y las dificultades en la 
integración con otros niños.

Le prescriben tratamiento con metilfenidato inicialmente 
de liberación rápida y posteriormente de liberación sostenida 
con eficacia clínica y buena evolución en lo académico, pero 
con una discreta mejoría en problemas que se han ido acen-
tuando: conductas retadoras y desafiantes, resistencia a aca-
tar las normas, no asumir responsabilidad de sus conductas, 
necesidad de decir la última palabra y mentiras habituales.

Se objetiva que presenta tics motores y fonatorios que 
han sido leves y transitorios sin llegar a remitir.

Con el inicio de la educación secundaria, se agrava la 
situación. Se niega a estudiar, en clase no trabaja y se dedica 
a molestar deliberadamente, llamadas de atención, conductas 
retadoras a profesores, peleas con compañeros y absentismo 
escolar.

La familia decide cambiarle de Centro escolar buscando 
un cambio ambiental que favorezca el cambio. Se produce 
una escalada de mentiras, partes de conducta, expulsiones, 

fugas del instituto, falta total de motivación por el estudio, 
se niega asistir a clases, uso abusivo e inadecuado de las tec-
nologías, conductas agresivas en el entorno familiar cuando 
intentan ponerle límites. Desde hace unos meses, sus padres 
descubren que consume cannabis y que ha cometido hurtos 
en el domicilio familiar.

Psicobiografía: hijo único, sus padres se separaron cuando 
él tenía dos años. Vive con su madre, ha estado viendo a su 
padre con regularidad. Los padres tienen estilos educativos 
discrepantes, el padre es tolerante y permisivo, y la madre 
más preocupada por la disciplina y el aprendizaje. Ante el 
agravamiento de su conducta, deciden custodia compartida, 
esta nueva situación desencadenó que ante conflictos en la 
convivencia se fuera de casa de un progenitor a la del otro 
y se desarrollase una progresiva manipulación de ambos.

Antecedentes personales: oligoamnios y sufrimiento fetal 
que requirió reanimación. Su desarrollo psicomotor ha sido 
normal.

No tiene antecedentes médicos de interés.
Antecedentes familiares: su padre es muy impulsivo.
Pruebas complementarias: resonancia magnética cerebral 

con hallazgo de lesiones hipóxico isquémicas en sustancia 
blanca periventricular bilaterales parietooccipitales.

Nunca ha sido estudiado por el equipo de orientación 
y evaluación psicopedagógica, pero la familia aporta una 
evaluación neuropsicológica realizada en circuito privado, 
un WISC-IV con resultados de CIT 86 CIM 93  CIV 93 y baja 
memoria de trabajo.

Tratamientos realizados: metilfenidato de liberación 
rápida, metilfenidato de liberación sostenida, lisdexanfeta-
mina, aripiprazol y guanfacina. Tratamiento actual: metil-
fenidato de liberación sostenida 54 mg, aripiprazol 5 mg y 
guanfacina 2 mg.

Tratamiento psicológico individual y familiar. Se deriva 
al adolescente al centro de atención a drogodependencias al 
que se niega a ir.

Se deriva a Centro Educativo Terapéutico al que no con-
siguen que acuda.

En la actualidad, está internado en un Centro residencial 
terapéutico.

Caso clínico

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad 
(TDAH) en la infancia y 
adolescencia
9. En relación a l d iag nóst ico de 

TDAH, ¿cuál de estas afirmaciones 
es la CORRECTA?
a. El TDAH no es un trastorno 

crónico, desaparece en la edad 
adulta.

b. La presencia de un trastorno 
negativista desafiante descarta 
el diagnóstico de TDAH.

c. Para hacer correctamente el diag-
nóstico es imprescindible realizar 
una evaluación neuropsicológica.

d. Para la detección del TDAH, 
son útiles los cuestionarios para 
padres y profesores.

e. Para hacer un correcto diagnós-
tico, los síntomas deben aparecer 
antes de los 7 años de edad.

10. ¿Cuál de estos factores se considera 
en relación con la etiopatogenia del 
TDAH?
a. La herencia genética, que es 

autosómica dominante.
b. El consumo de alcohol y tabaco 

en el embarazo no es relevante.
c. Los modelos neuropsicológicos 

explican muchos síntomas clínicos.
d. Se debe realizar una resonancia 

magnética cerebral a todos los 
niños con sospecha TDAH, la 
neuroimagen es clave en la valo-
ración clínica.

e. El TDAH es un trastorno bio-
lógico y los factores ambientales 
no son influyentes.

11. En relación a l tratamiento del 
TDAH, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es la CORRECTA?
a. El tratamiento farmacológico es 

la primera opción terapéutica.

b. Si el niño tiene tics motores está 
contraindicado el tratamiento 
con metilfenidato.

c. Si ex iste comorbi l idad del 
TDAH con un trastorno nega-
tivista desafiante, está indicado 
asociar psicoterapia al trata-
miento farmacológico.

d. Las técnicas de autocontrol no 
son ef icaces en el tratamiento 
del TDAH.

e.	 No	se	pueden	combinar	dife-
rentes psicofármacos en el trata-
miento del TDAH.

12. En relación a la comorbilidad en el 
TDAH, ¿cuál de las siguientes afir-
maciones es la CORRECTA?
a. La comorbilidad en el TDAH es 

rara.
b. Alrededor de un 75% de los 

pacientes diagnosticados de 
TDAH tienen un comórbido y 
un 60% varios.

c. La presencia de comorbilidad 
no afecta a la respuesta al trata-
miento farmacológico.

d. Las niñas tienen menos comorbi-
lidad con trastornos emocionales 
que los niños.

e. El trastorno en la comprensión 
lectora rara vez aparece en los 
niños hiperactivos.

13. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 
es CORRECTA?
a. El TDAH es un trastorno que 

remite en la edad adulta.
b. La c ron ic idad de l  T DA H 

aconseja vigilar la transición al 
médico de familia en la adoles-
cencia.

c. El tratamiento farmacológico ya 
no es eficaz en la edad adulta.

d. Si un paciente consume tóxicos 
está contraindicado el trata-
miento farmacológico con esti-
mulantes.

e. El tratamiento farmacológico 
del TDAH con estimulantes 
favorece el inicio de consumo de 
tóxicos en la adolescencia.

Caso clínico

14. ¿Cuál de los siguientes diagnósti-
cos ha sido RESPONSABLE de 
la mala respuesta a metilfenidato y 
qué debería haber precisado un tra-
tamiento específico?
a. Su propio TDAH.
b. El trastorno de la comprensión 

lectora.
c. Posible baja autoestima.
d. Trastorno negativista desafiante.
e. Trastorno por tics.

15. ¿Cuál de los siguientes SÍNTO-
MAS hace necesario plantearse el 
diagnóstico de trastorno de conduc-
ta disocial?
a. La impulsividad.
b. Las mentiras y los hurtos.
c. La desobediencia.
d. Las conductas retadoras.
e. La irritabilidad.

16. En cuanto al tratamiento del pa-
ciente de este caso clínico, ¿cuál es 
la opción CORRECTA?
a. Los Centros Terapéuticos u 

Hospitales de Día están indica-
dos solo en niños en los que hay 
evidencia de maltrato familiar.

b. Los tratamientos farmacológicos 
que ha recibido son inadecuados.

c. La medida de sacar del domici-
lio familiar al paciente de forma 
temporal puede ser beneficiosa.

d. La terapia de conducta no está 
indicada en niños TDAH sin 
comorbilidad.

e. El consumo de cannabis es una 
comorbilidad que no inf luye en 
el pronóstico, y su tratamiento 
debe ser paralelo.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

El autismo es un trastorno complejo y hete-
rogéneo, tanto en lo referente a la etiología 
como en la manifestación y evolución de 
los síntomas en las diferentes etapas del 
desarrollo.

L os trastornos del espectro autista 
(TEA) o el autismo, término pre-
ferido por los profesionales y las 

personas afectadas, son alteraciones del 
neurodesarrollo de origen neurobioló-
gico, que se inician en la infancia y que 
afectan al desarrollo de la comunicación 
social y de la conducta, con la presencia 
de comportamientos e intereses repetiti-
vos y restringidos. El TEA permanece 
durante toda la vida con diferentes gra-

dos de afectación y adaptación funcio-
nal, según el caso y momento evolutivo.

El autismo es un trastorno complejo 
y heterogéneo, tanto en lo referente 
a la etiología como en la manifesta-
ción y evolución de los síntomas en 
las diferentes etapas del desarrollo, y 
en su expresión y presentación según 
el género, edad y otras alteraciones 
coexistentes. Los factores genéticos, 
ambientales y epigenéticos son muy 
importantes en la etiología del autismo 
y, aunque en parte, permanezcan des-
conocidos. La identificación precoz de 
los signos de autismo es esencial para 
la implementación de programas inten-
sivos relacionales de base conductual, 
generalizados en todos los ambientes 

en los que vive el niño, contando con la 
amplia colaboración de padres y educa-
dores. Los tratamientos farmacológicos 
pueden ser efectivos en la comorbilidad 
asociada, pero no existen tratamien-
tos farmacológicos para los síntomas 
nucleares del autismo, aunque, en la 
actualidad, existen varias posibilidades 
futuras farmacológicas en desarrollo.

Concepto actual del TEA 
según las clasificaciones 
actuales

Con la publicación del DSM5 (APA, 
2014) (Tabla I), la clasificación y crite-
rios en el campo del autismo quedaron 
modificados notablemente comparados 

Los trastornos del espectro autista
A. Hervás Zúñiga*,  N. Maraver García**
*Jefe de Servicio de Psiquiatría Infantil y Juvenil. Hospital Universitario Mutua Terrassa. 
Directora de IGAIN (Instituto Global de Atención Integral del Neurodesarrollo), Barcelona.
**Psicóloga Especializada en Trastornos del Neurodesarrollo. Coordinadora del Programa 
de Evaluación y Diagnóstico (PAD) y los Programas de Intervención a Domicilio (PID). 
IGAIN (Instituto Global de Atención Integral del Neurodesarrollo), Barcelona

Resumen
Los Trastornos del Espectro Autista o el autismo 
consisten en un grupo heterogéneo de alteraciones 
evolutivas que tienen, como síntomas nucleares, la 
afectación en el neurodesarrollo de la comunicación 
social, del patrón de intereses y conductas 
estereotipadas. La gran mayoría de las personas con 
autismo tienen otras alteraciones del neurodesarrollo 
o de la salud mental asociadas, por lo que la clínica 
cambia mucho entre las diferentes personas y también 
en ellos, según la edad de presentación. La mortalidad 
está incrementada y mueren, en general, antes de lo 
esperado por su edad. Problemas médicos asociados, 
comorbilidad con intentos autolíticos y suicidio, y 
hospitales poco adaptados para esta población, están 
entre las causas asociadas. Existen tratamientos 
psicológicos efectivos (no farmacológicos) para los 
síntomas nucleares del autismo. Los tratamientos 
farmacológicos son efectivos en la comorbilidad 
psiquiátrica, frecuentemente asociada al autismo. 

Abstract
Autistic Spectrum Disorders (ASD) are 
heterogeneous neurodevelopmental disorders that 
affect, as core symptoms, the neurodevelopment 
of social communication, of the interest pattern 
and stereotyped behavior. Most of the people 
with autism have other neurodevelopmental 
alterations or mental health problems associated 
and clinical presentation differs among people 
with autism and at different times of their lives. 
Their mortality is increased and they usually die 
before expected for their age. The associated 
causes include other medical problems, self-
harm behavior, suicide and unadapted hospitals. 
There are effective psychological treatments 
(no pharmacological treatments) for the core 
symptoms of autism. The pharmacological 
treatments are effective for psychiatric 
comorbidities, which are frequently associated 
with autism. 

Palabras clave:  Autismo;  Trastornos del espectro autista;  TEA.

Key words:  Autism;  Autistic Spectrum Disorders;  ASD.

Pediatr Integral 2020; XXIV (6): 325.e1 – 325.e21



Los trastornos deL espectro autista

PEDIATRÍA INTEGRAL325.e2

con las clasificaciones previas (DSM-IV-
TR). En el DSM5, los diferentes tras-
tornos del espectro autista incluidos en 
el DSM IV-TR (trastorno autista, tras-
torno de Asperger, trastorno generali-
zado del desarrollo no especificado, entre 

otros) desaparecen para quedar todo 
englobado en una única nomenclatura 
de Trastornos del Espectro del Autismo 
(TEA). Parte del diagnóstico del DSM5 
incluye grados de severidad (en 3 grados) 
para los síntomas de la comunicación 

social y de comportamientos restringidos 
y repetitivos (Tabla II).

Con el DSM 5, la variabilidad feno-
típica del TEA queda reflejada a través 
de especificadores y modificadores que 
acompañarán al diagnóstico. Los espe-

Tabla I.  Síntomas diagnósticos de los Trastornos del Espectro Autista del DSM 5  
(Clasificación de las Enfermedades Mentales, APA 2014 [5a edición])

Criterios diagnósticos (299.00 [F84.0])

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos, manifestado por todo lo 
siguiente, actualmente o por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos):
1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían, por ejemplo: desde un acercamiento social anormal y fracaso 

de la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos compartidos, 
hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían, por ejemplo: desde 
una comunicación verbal y no verbal poco integrada, pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje corporal 
o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo: desde dificultades 
para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos 
o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés por otras personas

Especificar la gravedad actual:
La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes 
puntos, actualmente o por los antecedentes (los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos):
1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej.: estereotipias motoras simples, alineación 

de los juguetes o cambio de lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas)
2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal 

(p. ej.: gran angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento rígidos, rituales 
de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los mismos alimentos cada día)

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés (p. ej.: fuerte apego 
o preocupación por objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes)

4. Hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno  
(p. ej.: indiferencia aparente al dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o palpación 
excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento)

Especificar la gravedad actual:
La gravedad se basa en deterioros de la comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y repetitivos

C. Los síntomas deben de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo (pero pueden no manifestarse totalmente 
hasta que la demanda social supera las capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en 
fases posteriores de la vida)

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento 
habitual

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o por el retraso 
global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista con frecuencia coinciden; para hacer 
diagnósticos de comorbilidades de un trastorno del espectro autista y discapacidad intelectual, la comunicación social ha 
de estar por debajo de lo previsto para el nivel general de desarrollo

Nota: a los pacientes con un diagnóstico bien establecido según el DSM-IV de trastorno autista, enfermedad de Asperger o 
trastorno generalizado del desarrollo no especificado de otro modo, se les aplicará el diagnóstico de trastorno del espectro 
autista. Los pacientes con deficiencias notables de la comunicación social, pero cuyos síntomas no cumplen los criterios 
de trastorno del espectro autista, deben ser evaluados para diagnosticar el trastorno de la comunicación social (pragmática). 

Especificar si:
– Con o sin déficit intelectual acompañante Con o sin deterioro del lenguaje acompañante.
– Asociado a una afección médica o genética, o a un factor ambiental conocidos (nota de codificación: utilizar un código adicional 

para identificar la afección médica o genética asociada).
– Asociado a otro trastorno del neurodesarrollo, mental o del comportamiento (nota de codificación: utilizar un código[s] 

adicional[es] para identificar el trastorno[s] del neurodesarrollo, mental o del comportamiento asociado[s]).
– Con catatonía (véanse los criterios de catatonía asociados a otro trastorno mental; para la definición, véanse las págs. 119-120). 

(Nota de codificación: utilizar el código adicional 293.89 [FG6.1] catatonía asociada a trastorno del espectro autista para 
indicar la presencia de la catatonía concurrente).



Los trastornos deL espectro autista

325.e3PEDIATRÍA INTEGRAL

cificadores clínicos hacen referencia a si 
el TEA está o no asociado a otro tras-
torno del neurodesarrollo (trastorno 
del lenguaje, aprendizaje, psicomotor, 
discapacidad intelectual, TDAH [tras-
torno por déficit de atención hiperacti-
vidad], trastornos por tics) o/y trastor-
nos psiquiátricos (ansiedad, depresión, 
TOC [trastorno obsesivo compulsivo], 
trastornos alimentarios, trastornos 
psicóticos, presencia de catatonia, etc.) 
o a alguna afección médica o gené-
tica (como sería el caso de epilepsia, 
X-frágil, etc.), o a un factor ambiental 
asociado relevante.

La World Health Organization 
(WHO) ha publicado la última clasifi-
cación internacional de Enfermedades 
mentales (CIE-11) en junio de 2018(1), y 
la previsión es el inicio de su aplicación 
el 1-1-2022. El CIE11 es muy similar en 
criterios al TEA del DSM5. En los sín-
tomas nucleares del autismo el CIE-11, 
no incluye las alteraciones sensoriales. 
El CIE -11 no utiliza índices de seve-
ridad, pero clasifica a las personas con 
autismo según presenten discapacidad 
intelectual o si presentan impedimento 
de lenguaje (Tabla III).

Epidemiología del autismo

La prevalencia del autismo en los estudios 
más recientes es de 1 en 54.

Estimaciones actuales consideran 
la prevalencia del autismo de 18,5 
/1.000 (1 en 54) en chicos de 8 años, 
estudio realizado en el 2016 en 11 
estados americanos, por el Centro de 

Prevención y Regulación de Enferme-
dades en EE.UU. (MMRW) (CDC). 
Más frecuente en chicos (4,3 veces más 
frecuente) que en chicas y, en el 33% 
de los casos, se acompañaban de dis-
capacidad intelectual (CI ≤ = 70)(2). El 
mismo CDC americano encontró una 
prevalencia de 17 /1.000 (1,7%) en niños 
de 4 años, estudio realizado en el 2014, 
mayor en chicos con un rango entre 2,6-
5,2 de niños por cada niña(3).

En España, se han realizado varios 
estudios epidemiológicos de autismo y 
se ha encontrado una prevalencia del 
0,61% en preescolares, en un estudio 
realizado en las Islas Canarias, y otro 

estudio realizado en Tarragona encontró 
una prevalencia de 1,55% en preesco-
lares y del 1% en niños en educación 
primaria. En Cataluña, un estudio de 
incidencia y prevalencia del diagnóstico 
de autismo en niños entre 2-17 años, 
utilizando datos administrativos del 
sistema público de salud encontró una 
prevalencia del: 1,23% en 2017, 1,95% 
para chicos y 0,46% para chicas. La 
incidencia del diagnóstico de autismo 
se había incrementado del 0,07% en 
2009, al 0,23% en el 2017(4).

Se afirma que más de un 70% de las 
personas con autismo tendrán a lo largo 
de su vida, algún diagnóstico coexis-
tente neuroevolutivo, de salud mental o 
de salud física y, en muchos de los casos, 
presentan comorbilidades múltiples que 
añaden complejidad al proceso diagnós-
tico y al tratamiento.

Dentro de los problemas psiquiátri-
cos coexistentes con el autismo, los más 
frecuentes son: trastornos de ansiedad 
(42%), TDAH (31%), trastornos depre-
sivos (10%), trastornos por tics (11%) y 
trastornos de conducta (4%).

En aquellas personas con diagnóstico 
de autismo sin discapacidad intelectual 
asociada y mejor nivel de funciona-
miento, a medida que aumenta la edad, 
se incrementa la asociación con: trastor-
nos alimentarios (4%), trastornos asocia-
dos al consumo de alcohol y drogas (4%) 
y síntomas psicóticos inespecíficos (2%).

Tabla II.  Niveles de severidad del trastorno del espectro del autismo (TEA). APA*, 2014

Categoría dimensional 
del TEA en el DSM-5

Comunicación social Comportamientos 
restringidos y repetitivos

Grado 3: necesita 
ayuda muy notable

Mínima comunicación 
social

Marcada interferencia en la 
vida diaria por inflexibilidad 
y dificultades de cambio y 
foco atención

Grado 2: necesita 
ayuda notable

Marcado déficit con 
limitada iniciación o 
respuestas reducidas 
o atípicas

Interferencia frecuente 
relacionada con la 
inflexibilidad y dificultades 
del cambio de foco

Grado 1: necesita 
ayuda

Sin apoyo in situ, aunque 
presenta alteraciones 
significativas en el área de 
la comunicación social

Interferencia significativa en 
al menos un contexto

*APA: Asociación Americana de Psiquiatría

Tabla III.  La World Health Organization (WHO), Clasificación Internacional 
de Enfermedades mentales (CIE-11)

CIE-11 Trastorno del espectro autista

A02.0 Trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual 
con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje

A02.1 Trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual 
con alteración leve o sin alteración funcional del lenguaje

A02.2 Trastorno del espectro autista sin trastorno del desarrollo intelectual 
con alteración funcional del lenguaje

A02.3 Trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual 
y alteración funcional del lenguaje

A02.4 Trastorno del espectro autista con trastorno del desarrollo intelectual 
y ausencia de lenguaje funcional

A02 Y otros trastornos del espectro del autismo

Trastorno del neurodesarrollo no especificado

CIE-11: Clasificación Internacional de Enfermedades.  
Organización Mundial de la Salud (11ª edición).
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Además, cabe destacar la elevada 
comorbilidad que presentan las personas 
con autismo con alteraciones del sueño 
y un 20% presentarán epilepsia. Altera-
ciones inmunológicas, gastrointestinales 
y otros problemas médicos son también 
frecuentes en el autismo.

Variabilidad fenotípica 
del autismo: síntomas 
nucleares de autismo

Existen diferencias fenotípicas según los 
síntomas, que podríamos llamar nucleares 
del autismo. No todas las personas que 
reciben un diagnóstico de autismo presen-
tan los mismos síntomas.

Existe una enorme variabilidad en la 
presentación del autismo. Los criterios 
diagnósticos presentes en las clasifica-
ciones internacionales (DSM5) mar-
can lo que es necesario para realizar un 
diagnóstico de autismo nuclear, exclu-
yendo cualquier trastorno asociado.

Existen diferencias fenotípicas según 
los síntomas, que podríamos llamar 
nucleares del autismo. No todas las 
personas que reciben un diagnóstico de 
autismo presentan los mismos síntomas 
y pueden existir diferencias:
•	 Iniciación y respuesta social, que 

varía desde ausencia de iniciación 
social manifestada por no hablar 
o interactuar con otras personas, 
hasta un exceso de iniciación social, 
siendo desinhibidos en el contacto 
con personas desconocidas. En este 
caso, podríamos decir que la inicia-
ción social es inadecuada por exceso 
más que por defecto. La reciproci-
dad social estará afectada en mayor 
o menor grado; ya que, por las difi-
cultades de entender las intenciones 
o emociones de las otras personas, 
les cuesta adaptarse de una manera 
f lexible a las necesidades interacti-
vas, para que una comunicación fluya 
adecuadamente.

•	 Las	personas	con	autismo	tienen	
dif icultades en la comunicación 
e integración de la comunicación 
verbal y no verbal. Podríamos decir 
que algunos tienen una marcada 
afectación no verbal y, o no utilizan 
gestos en su comunicación, o/y no 
cambian su expresión facial o/y no 
integran el contacto ocular de una 
manera comunicativa. En estos 

casos, los déficits relacionados con 
el autismo suelen ser más visibles. Por 
el contrario, otos tienen más preser-
vada la expresión facial y los gestos 
comunicativos, aunque les cueste de 
alguna manera la integración gestual 
y visual, y en estos casos, las difi-
cultades relacionadas con el autismo 
suelen ser menos visibles y podría-
mos decir más sutiles. Las dificul-
tades comunes a todas las personas 
con autismo son las dificultades en el 
uso pragmático y social de la comu-
nicación.

•	 Intereses restringidos y conductas 
repetitivas. El DSM5 ha incremen-
tado el número de estas conduc-
tas necesarias para el diagnóstico, 
que pueden ocurrir en cualquier 
momento de la vida. Puede incluir: 
la inf lexibilidad del pensamiento o 
conducta, causa frecuente de irritabi-
lidad o/y problemas de conducta ante 
las negativas o demandas del adulto. 
Los rituales autistas, sean verbales 
o conductuales,  pueden provocar 
interferencia significativa en la vida 
de la persona con autismo. El ritual 
autista determina, por ejemplo: un 
orden o número de veces que tiene 
que realizarse una acción no pre-
cipitada por ningún pensamiento 
ansioso, pero que provoca malestar 
si no se les permite llevar a cabo su 
ritual. Las estereotipias motoras y 
verbales están asociadas a estados 
diversos emocionales, tanto positivos 
como negativos. Los intereses res-
tringidos entendidos como: aquellos 
intereses intensos y no funcionales de 
cualidad repetitiva y no social, pue-
den pasar desapercibidos en aquellos 
que son más funcionales. Las alte-
raciones sensoriales que, por pri-
mera vez en el DSM5 son síntomas 
esenciales diagnósticos, son causa de 
importante malestar. Se incluyen: 
bajos umbrales sensoriales auditivos, 
visuales, táctiles u olfativos en el que, 
por ejemplo, la luminosidad o ruido 
de fondo provoca malestar y también 
la poca tolerancia a determinados 
estímulos sensoriales específicos o, 
por el contrario, una marcada dismi-
nución sensorial (hiposensibilidad) 
para diferentes sensaciones como 
son: dolor, calor, hambre, etc., que 
pueden llegar a presentar un riesgo 
para la vida(5).

Autismo y comorbilidad, 
o coexistencia con otras 
alteraciones neuroevolutivas 
de la salud mental o física

La comorbilidad en el autismo es la primera 
causa de empeoramiento de los síntomas 
propios del autismo, agrava la adaptación 
funcional, el pronóstico y es la primera 
causa de requerir tratamientos farma-
cológicos e incluso, de precisar ingresos 
psiquiátricos.

La comorbilidad, por def inición, 
es la coexistencia de dos o más altera-
ciones del neurodesarrollo, trastornos 
o patologías (médicas o psiquiátricas), 
no relacionadas entre sí, que se dan en 
un mismo individuo. En el autismo, 
muchas veces, la comorbilidad es una 
consecuencia de vivir con ello; por lo 
tanto, no es una comorbilidad real, sino 
una consecuencia del autismo. Según 
la edad, en las primeras edades, varias 
alteraciones del neurodesarrollo coexis-
ten, debido a factores etiológicos comu-
nes; y en la edad adolescente y adulta, 
podríamos considerar que la comorbi-
lidad es la principal presentación del 
autismo, ya que los síntomas nucleares 
del autismo van siendo menos evidentes 
a estas edades.

Alteraciones del neurodesarrollo 
más comúnmente asociadas 
al autismo
Discapacidad intelectual

En el autismo asociado a una dis-
capacidad cognitiva, se evidencian 
retrasos evolutivos diversos y genera-
lizados. Aparecen alteraciones propias 
de la discapacidad intelectual como: 
retraso psicomotor, escasa curiosidad 
por el entorno y escasa funcionalidad 
en su relación con los objetos y en el 
juego. Podemos decir que los déficits 
son generalizados en las diferentes 
áreas del desarrollo y en la adaptación 
funcional. A ello, se asocian los sínto-
mas propios del autismo, que no suelen 
estar presentes en aquellos niños con 
discapacidad intelectual sin autismo. 
Es la sociabilidad, iniciación social, los 
deseos comunicativos con la mirada, 
vocalizaciones, la reciprocidad comu-
nicativa no verbal, lo que está presente 
en la discapacidad intelectual, pero no 
lo es en el autismo asociado a discapa-
cidad intelectual.
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Trastornos de lenguaje
El autismo no explica una ausencia o 

graves dificultades de lenguaje expresivo 
no explicados por la edad o su capacidad 
intelectual. En estos casos de diagnós-
tico de autismo, tendremos que añadir el 
diagnóstico asociado de un trastorno de 
lenguaje. Se asocian las características 
de un trastorno de lenguaje expresivo 
(menor complejidad y un lenguaje más 
inmaduro para la edad en su expre-
sión y construcción gramatical) a las 
alteraciones de la comunicación social 
del autismo (uso repetitivo, autoesti-
mulatorio del lenguaje, uso no social y 
poco funcional del lenguaje expresivo, 
afectación de la comprensión del len-
guaje, ya que el contexto y los gestos 
dificultan su comprensión, no presentes 
en un trastorno de lenguaje sin autismo). 
Por esta razón, el índice cognitivo inte-
lectual en personas con autismo es su 
capacidad no verbal, ya que podemos 
tener personas con autismo sin lenguaje 
y con habilidades cognitivas no-verbales 
en la superdotación, a diferencia de la 
discapacidad intelectual, en la cual las 
deficiencias cognitivas suelen ser más 
homogéneas.

Trastorno por tics, síndrome de 
Tourette y otras alteraciones motoras

En estos casos, se pueden asociar a 
las estereotipias síntomas comunes de 
autismo, tics que son difíciles de dife-
renciar de las estereotipias. Los tics 
son: movimientos repetitivos motores 
o/y vocales bruscos y cortos, involun-
tarios, intermitentes, generalmente 
no asociados a emociones, aunque 
se pueden incrementar con el estrés y 
pueden tener interferencia funcional, 
en especial cuando no se asocian a 
impulsos premonitorios. Generalmente, 
comienzan en la cabeza (ojos, boca, 
etc.), siguen por los brazos y hombros 
y, posteriormente, pueden desarrollarse 
tics complejos que implican grupos 
diferentes de músculos (a diferencia de 
los tics simples) y, en muchas ocasiones, 
a diferentes partes del cuerpo. También 
pueden presentarse tics vocales, como 
ocurre en el síndrome de Tourette. Las 
estereotipias son: movimientos rítmi-
cos, muchas veces bilaterales, de mayor 
duración generalmente que los tics, con 
mayor capacidad de control, asociados a 
estados emocionales diferentes, que no 
suelen interferir de manera involuntaria 

la acción funcional. En el síndrome de 
Tourette puede estar presente, además: 
coprolalia, palilalia, ecolalia y ecopra-
xia. El autismo asociado a síndrome 
de Tourette se asocia a mayor severi-
dad de las conductas repetitivas y a la 
presencia de una mayor comorbilidad 
(TDAH, cuadros de ansiedad, trastor-
nos obsesivo compulsivo y problemas 
de conducta).

Además, el autismo se asocia fre-
cuentemente a alteraciones motoras y 
deficiencias en la coordinación motora, 
en ocasiones, acompañado de hipoto-
nía y dificultades en la motricidad fina, 
que les repercute en los juegos escolares, 
deportes y en las actividades de escritura 
y dibujo principalmente(5).

Trastornos por déficit de atención 
con hiperactividad (TDAH)

A pesar de que los criterios diag-
nósticos actuales de cada una de las 
entidades son diferentes, en ocasiones, 
la presentación clínica de los síntomas 
puede dar lugar a confusión y realizarse 
diagnósticos incorrectos. Los errores 
diagnósticos más habituales suelen ser 
por sobre identificación del TDAH, al 
interpretar como hiperactividad e ina-
tención lo que realmente son síntomas 
propios del autismo. También pueden 
confundirse con TDAH, síntomas pro-
pios del autismo como: lentitud asociada 
a la rigidez y perfeccionismo, baja moti-
vación por las tareas escolares, falta de 
interés por cualquier cosa que no sean 
sus intereses, falta de iniciativa e inade-
cuación social por desconocimiento de 
las normas sociales.

Cuando el diagnóstico de TDAH 
coexiste con el autismo, se asocian los 
síntomas clínicos y cognitivos de ambos 
diagnósticos. Encontraremos dificulta-
des en: memoria de trabajo, autocontrol 
y severas dificultades en las funciones 
ejecutivas, que de manera habitual ya se 
presentan en ambos diagnósticos. Rela-
cionado con el autismo observaremos: 
alteraciones en la f lexibilidad cognitiva 
(rigidez), abstracción y generalización, 
planificación y una percepción centrada 
en el detalle con pérdida de informa-
ción global; mientras que con el TDAH 
observaremos alteraciones: en la inhibi-
ción cognitiva y conductual, en la f lui-
dez verbal y en la memoria de trabajo.

La sintomatología del TDAH puede 
adquirir una presentación clínica algo 

diferente a la observada en un TDAH 
sin comorbilidad. A pesar de que pre-
senten síntomas de inatención claros, 
pueden tener una excelente memori-
zación inmediata de datos concretos y 
preservar la atención en tareas que les 
motivan especialmente y en sus inte-
reses restringidos. Además, algunos 
de ellos, pueden presentar muy bue-
nas capacidades visuo-espaciales, con 
gran habilidad en puzles y construccio-
nes, siendo capaces de entretenerse de 
manera mantenida en estas actividades. 
Ninguno de estos aspectos será motivo, 
por tanto, para excluir el diagnóstico 
de TDAH(6).

Problemas de salud mental 
más frecuentemente asociados 
al autismo
Trastornos de ansiedad

Las personas con autismo son par-
ticularmente vulnerables a desarrollar 
trastornos de ansiedad generalizada, 
ya que cualquier pequeño cambio en su 
estructura puede desencadenar sintoma-
tología cognitiva y física de ansiedad. 
La elevada dependencia que tienen de 
los adultos, les hace más vulnerables a 
presentar síntomas de ansiedad de sepa-
ración con sus referentes más queridos. 
Sus hipersensibilidades sensoriales 
(auditivas, visuales...) y su interpreta-
ción concreta de las situaciones, les hace 
vulnerables a fobias específicas (p. ej., 
fobias a: globos, petardos, etc.).

Según van creciendo, son más cons-
cientes de sus diferencias respecto a 
los otros chicos de su edad, pudiendo 
aparecer en estos contextos, síntomas 
de ansiedad social. La ansiedad social 
también se relaciona con dificultades 
de Teoría de la Mente (no entienden lo 
que otro chico de su edad piensa sobre 
ellos, o lo malinterpretan) o bien con 
sus limitaciones de iniciar o mantener 
interacciones sociales apropiadas con 
iguales.

En el entorno escolar, coinciden 
todos estos factores estresantes (ruidos, 
grupos sociales...), siendo un foco prin-
cipal de estrés para el niño con autismo.

Trastornos depresivos
El riesgo de su aparición aumenta 

con la edad y generalmente coincide con 
épocas de cambios vitales significativos 
o de incremento de estrés relacionado 
con estudios o relaciones, pérdidas de 
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personas referentes o desilusiones afec-
tivas.

Existe evidencia de un incremento 
de la vulnerabilidad genética entre el 
autismo y la depresión. En base a esto, 
ante una historia familiar de depresión, 
es recomendable vigilar la posible apa-
rición de esta comorbilidad.

A nivel diagnóstico, los síntomas 
depresivos pasan inadvertidos por las 
dificultades que presentan las personas 
con autismo para identificar y comu-
nicar adecuadamente sus emociones, 
y por sus limitaciones en la expresión 
facial. La alexitimia, definida como la 
dificultad de identificar y expresar sus 
emociones, está asociada al autismo.

La presentación clínica de la depre-
sión en el autismo consiste en un 
empeoramiento agudo en su funcio-
namiento global, con mayor dificultad 
para realizar sus rutinas diarias y man-
tener los hábitos de autonomía previa-
mente adquiridos. Pueden presentar un 
incremento de la irritabilidad, en oca-
siones, con respuestas heteroagresivas o 
autolesiones. Es frecuente un aumento 
de las conductas repetitivas o autoesti-
mulatorias, pérdida de interés, incluso 
en sus temas preferidos, temor ante la 
separación de sus personas queridas y, 
en los casos más severos, pueden llegar a 
presentar ideas de muerte o de suicidio. 
Pueden asociarse, además, a alteracio-
nes en el sueño, apetito o episodios de 
enuresis/encopresis.

En edad adolescente o/y adulta existe 
también un riesgo aumentado de que 
realicen tentativas de suicidio, siendo, 
en ocasiones, letales. Sus tentativas 
autolíticas son impulsivas, poco pre-
decibles, utilizan métodos rápidos y de 
difícil rescate (como la defenestración 
u otras conductas suicidas violentas). 
Siempre es necesario evaluar la ideación 
o/y planes suicidas en las alteraciones 
del estado de ánimo. También, el tras-
torno bipolar es una comorbilidad más 
frecuente en el autismo.

Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
Siendo también uno de los posibles 

responsables de errores diagnósticos. 
Algunas de las conductas repetitivas 
propias del autismo comparten cierta 
similitud con los síntomas que se obser-
van en el TOC. La malinterpretación 
de las conductas repetitivas del autismo 
atribuyéndolas a obsesiones o compul-

siones de un TOC, puede conducir a un 
diagnóstico y tratamiento equivocado.

El contenido de los rituales del 
autismo suelen ser de repetición de 
secuencias (cumplir con un ritual fijo 
para realizar una determinada activi-
dad) y de posición concreta de obje-
tos, consecuencia de su inflexibilidad 
al cambio por la rigidez cognitiva que 
presentan. No tienen una base ansiosa 
y no presentan la egodistonía del TOC, 
por ello tampoco ven la necesidad de 
cambiar el ritual. Además, en la mayor 
parte de los casos, las conductas repetiti-
vas del autismo también van a tener una 
función desestresante. Es por ello, que 
adolescentes-adultos con autismo, muy 
funcionales, que no fueron diagnostica-
dos en la infancia, cuando se exponen a 
situaciones más estresantes con los estu-
dios o amistades, pueden incrementar 
sus conductas o pensamientos repetitivos 
de autismo, como una manera de auto-
rregularse ante el estrés y entonces reci-
bir un diagnóstico equivocado de TOC, 
que no responde a ningún tratamiento.

El autismo y el TOC también pue-
den manifestarse asociados como con-
diciones clínicas independientes y dis-
tintas, asociándose las características 
clínicas del TOC y del autismo.

Comorbilidad con psicosis
La asociación entre autismo y sín-

tomas psicóticos es poco habitual y, 
cuando ocurre, se presenta en la ado-
lescencia o edad adulta. Los síntomas 
psicóticos más frecuentes son ideas 
autorreferenciales y de perjuicio, siendo 
muy infrecuente la presencia de aluci-
naciones. Experiencias de victimizacio-
nes por compañeros, pueden asociarse 
a síntomas autorreferenciales de gran 
intensidad y limitación. Sus dif icul-
tades de teoría de la mente, empatía e 
interpretación de las situaciones socia-
les, se relacionan con una interpretación 
errónea de las intenciones de los otros, 
que pueden manifestarse como pen-
samientos paranoides o persecutorios. 
Las dificultades severas de compren-
sión social, integración de información 
social, pensamiento concreto, incluso en 
aquellos con buenas habilidades cogniti-
vas, predispone a que desarrollen ideas: 
sobrevaloradas, extrañas, incomprensi-
bles para su edad o inteligencia. Nunca 
hay que inferir cuando una persona con 
autismo habla de “voces” o tiene ideas 

extrañas, irracionales, esté psicótico. En 
esos casos, hay que entrar en el conte-
nido de su discurso y examinar si real-
mente está fuera de la realidad, y valorar 
si es una idea sobrevalorada entendida 
por las dificultades asociadas al autismo 
o en realidad es un síntoma psicótico. 
En contextos de elevado estrés emo-
cional agudo (y/o físico, p. ej., cuando 
dejan de comer o de dormir varios días) 
o de una comorbilidad con trastornos 
emocionales, pueden asociarse episodios 
psicóticos agudos, que responden rápi-
damente a dosis bajas de antipsicóticos 
y se recuperan.

Otras comorbilidades psiquiátricas
En edad adolescente y adulta, en 

especial aquellos con dificultades de 
regularse emocionalmente, pueden 
presentar: conductas autolesivas, con-
sumo de drogas, alimentación com-
pulsiva o episodios de violencia, todas 
ellas son conductas maldaptativas para 
autocontrolarse emocionalmente(7). La 
inflexibilidad, perfeccionismo y rigidez 
incrementan el riesgo de asociarse a un 
TOC, como se ha explicado anterior-
mente, pero también de asociarse a la 
anorexia nerviosa, que puede seguir 
un curso crónico, si no se identifica el 
autismo subyacente. No suelen tener 
distorsiones de su imagen corporal y 
se asocia a un pensamiento rígido de 
un determinado peso o imagen física 
que, asociado a su escasa identificación 
perceptiva de hambre, cansancio y a su 
escasa introspección, pueden exponerles 
a graves situaciones de riesgo vital por la 
extrema inanición o ejercicio.

Comorbilidad con trastornos 
de conducta

Las alteraciones de conducta en el 
autismo son frecuentes, aparecen en 
edades tempranas y permanecen a lo 
largo del tiempo con una prevalencia 
entre 57-90%.

La auto-agresividad o hacia su fami-
lia, es una de las problemáticas más 
frecuentemente encontradas. Algunas 
familias conviven con episodios de agre-
sividad continuada, causando elevados 
niveles de estrés emocional y físico a 
padres y hermanos.

Cuando van creciendo, la ruptura de 
normas, por dificultades en la cognición 
social y empatía, puede asociarse a pro-
blemas legales.
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Los desencadenantes más frecuentes 
de los problemas de conducta son: sus 
dificultades sociales, comunicativas, de 
pedir ayuda, la inflexibilidad al mínimo 
cambio, las extremas reacciones a estí-
mulos sensoriales y la excesiva informa-
ción visual, comunicativa o demasiados 
estímulos que les sobrepasan. Siempre 
ante una aparición brusca de alteracio-
nes de conducta, en especial en aquellos 
con discapacidad intelectual, hay que 
excluir: problemas físicos, un inicio o 
desestabilización de la epilepsia, alte-
raciones del sueño, apetito, cansancio o 
presencia de dolor, que no saben reco-
nocer y/o localizar, o no saben comu-
nicarlo(8).

Problemas médicos más 
frecuentemente asociados 
al autismo

La edad media de vida en las perso-
nas con autismo está reducida en 15-20 
años, asociada a comorbilidades médicas 
de todo tipo, frecuentes en esta pobla-
ción(9). La falta de expresividad, comu-
nicación del malestar físico, hace que 
muchas veces no se detecten cuadros 
médicos importantes hasta que están en 
fases muy avanzadas. La comorbilidad 
con epilepsia, sigue siendo la principal 
causa de mortalidad en esta población.

Un 70% de los niños con autismo tie-
nen alteraciones del sueño, en un 85% 
de los casos, los problemas son diarios. 
Desde el punto de vista subjetivo: 54% 
presentan resistencia a dormirse, 56% 
insomnio, 53% parasomnias, 25% alte-
raciones del dormir relacionado con la 
respiración y 31% somnolencia diurna. 
Problemas inmunológicos, gastrointes-
tinales y accidentes son más frecuentes 
en esta población.

Además, los padres son reacios a 
exponerlos a procedimientos médicos 
invasivos hospitalarios, poco adapta-
dos para la población con discapacidad 
intelectual.

Autismo y género

Muchas mujeres con autismo no han reci-
bido un diagnóstico en la infancia y no 
han tenido la oportunidad de recibir un 
tratamiento precoz.

Un aspecto poco comprendido y de 
creciente interés, es el menor número 
de chicas sin discapacidad intelectual 

enviadas a servicios para diagnóstico 
de autismo, con ratios de hasta 11 chi-
cos por cada chica. En estudios epide-
miológicos poblacionales de autismo 
con capacidad intelectual dentro de la 
norma, existen 3-4 niños por cada niña, 
ref lejando que tener autismo y ser del 
género femenino es un factor de riesgo 
para no ser enviada a recursos especia-
lizados y permanecer sin diagnóstico, 
o con diagnósticos equivocados. En las 
niñas, es la comorbilidad conductual 
o/y la discapacidad intelectual, el factor 
determinante para que sean derivadas a 
centros especializados para diagnóstico. 
En parte, este sesgo de envío a servicios 
especializados está mediado, porque la 
presentación clínica del autismo en chi-
cas, en especial con buenas capacidades 
cognitivas, tiene una cualidad diferente. 
Las chicas son más sociales, incluso des-
inhibidas, con intereses más sociales, 
como podría ser en: moda o artistas y 
con la presencia de un menor número 
de conductas repetitivas. Las chicas ya 
desde edades tempranas acomodan, 
disimulan y esconden sus síntomas de 
autismo, mediante la imitación, muchas 
veces sin identificar cuál es el propósito 
de la acción que imitan. Esto es lo que 
se ha conocido como el fenómeno de 
camuf laje. En las niñas con autismo, 
muchas veces, es más visible: la desin-
hibición social y conductual, cargada 
con un alto índice de iniciación social; 
la emocionalidad desregulada; la des-
organización de su conducta, presen-
tación muy poco asociada a los casos 
típicos de autismo en los niños, por 
lo que las mujeres adultas que no han 
recibido un diagnóstico de autismo en 
infancia, reciben muchas veces diagnós-
ticos equivocados de trastornos límites 
de personalidad u otros trastornos de 
personalidad. Factores asociados a su: 
inocencia, limitada comprensión social, 
empatía, comprensión literal, falta de 
recursos sociales, excesiva confianza, 
pero acompañada de un alto nivel de 
autonomía, y sociabilidad, les hace vul-
nerables a explotación y abuso de todo 
tipo cuando llegan a la edad adolescente 
y adulta(10).

En el autismo asociado a discapaci-
dad intelectual, el género femenino no 
está claro si se asocia a una mayor seve-
ridad de los síntomas de autismo, siendo 
la evidencia en este caso, contradicto-
ria. En general, los estudios encuentran 

menos conductas repetitivas en chicas, 
pero más frecuentemente presentan epi-
lepsia resistente al tratamiento, con un 
incremento de alteraciones en la neu-
roimagen.

Detección del autismo

La detección precoz sigue siendo un 
aspecto fundamental en el abordaje del 
autismo, ya que la iniciación de un trata-
miento precoz está íntimamente ligado a 
su pronóstico.

La vigilancia universal del desarrollo 
del niño sano, debe incluir una combi-
nación de información obtenida por los 
profesionales de Atención Primaria, que 
incluya: considerar las preocupaciones 
de los padres sobre el desarrollo de sus 
hijos; la utilización de escalas y pruebas 
sobre el desarrollo general de los niños; 
y la observación, detección y derivación 
de desviaciones generales y específicas 
que ocurren en su desarrollo.

Podemos decir que las diferentes 
asociaciones de profesionales no están 
de acuerdo si el uso de un cribaje espe-
cífico para autismo debe ser universal. 
Mientras AAP (Asociación Americana 
de Pediatría, 2016, 2019) recomienda 

Tabla IV.  Banderas rojas de autismo

– No responde a su nombre a los 
12 meses

– No señala a los objetos para 
mostrar interés a los 14 meses

– No juega a juegos imaginativos 
a los 18 meses

– Evita el contacto ocular y quiere 
estar solo

– Tiene dificultades para entender 
las emociones de otras personas 
o dificultades de expresar sus 
propias emociones

– Tiene retraso de lenguaje y 
habilidades comunicativas

– Repite palabras o frases una y 
otra vez (ecolalia)

– Da respuestas no relacionadas 
con las preguntas

– Se altera con pequeños cambios
– Tiene intereses obsesivos
– Aletea con sus manos, balancea 

su cuerpo o gira en círculos
– Tiene reacciones inusuales a los 

sonidos, olores, gusto, apariencia 
o tacto de las cosas

Adaptado de: http://www.cdc.gov/
ncbddd/autism/signs.html.

https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/signs.html
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realizar un cribaje universal específico 
para autismo a todos los niños entre 18 y 
24 meses en adición a la supervisión del 
desarrollo y monitorización, la US Pre-
ventive Service Task Force (USPSTF) 
considera inadecuado un cribaje espe-
cífico para autismo, en aquellos niños 
en edades precoces que los padres no 
han mostrado preocupación sobre el 

desarrollo de sus hijos. Advierte sobre 
la insuficiente validez de los instrumen-
tos de cribaje del autismo para justifi-
car un cribaje universal. Recomienda 
vigilancia de rutina del desarrollo en 
todos los niños y un cribaje específico 
para autismo, en caso de que se tenga 
un hermano con autismo, un resultado 
alterado en un cribaje general del desa-

rrollo o si los padres han expresado pre-
ocupación sobre síntomas de autismo, 
o bien sobre alteraciones del desarrollo 
en general.

Actualmente, existen signos de alerta 
de autismo (Tabla IV) e instrumentos 
de cribaje para vigilancia universal de 
alteraciones generales del desarrollo 
y de alteraciones relacionadas con el 

Tabla V.  Ejemplos de cuestionarios de cribado de uso frecuente en niños pequeños

Escala Informante Rango 
de edad

Número de artículos Tiempo de administración

Lista de control de niños 
pequeños (ITC)

Padres / cuidador 6-24 
meses

24 – Menos de 5 minutos

Lista cualitativa de 
control para el autismo 
en niños pequeños 
(Q-CHAT) (2r) 

Padres / cuidador 18-24 
meses

25 elementos tipo 
Likert 

– Menos de 10 minutos

Lista modificada de 
control para el autismo 
en niños pequeños 
-revisada y con 
seguimiento (MCHAT R/F) 

Padres / cuidador 16-30 
meses

20 – Menos de 10 minutos
– Hay un seguimiento en persona 

o mediante una entrevista 
telefónica estructurada para 
los casos sospechosos

Lista de control para 
el autismo en niños 
pequeños (CHAT) 

Padres / cuidador 
y médico general, o 
profesional de la salud

18 
meses

9 artículos reportados 
por los padres/cuidador 
y 5 artículos basados 
en la observación 
profesional

– Menos de 10 minutos

Detección temprana de 
los rasgos del autismo 
(ESAT) 

Padres / cuidador 
y trabajador de la 
guardería

14-15 
meses

14 – 10 minutos

Lista de control para 
los trastornos tempranos 
del desarrollo (CESDD) 

Personal de la guardería 3-36 
meses

25 (autismo) + 4 
(lenguaje)

– 10 minutos
– Los padres de los niños 

identificados como con riesgo, 
deben completar cuestionarios 
adicionales

Vigilancia de atención 
social, comunicación 
y comportamientos 

Protocolo de observación 
para enfermería

20-48 
meses

5 – Menos de 10 minutos

Herramienta de cribado 
del autismo en niños 
pequeños y jóvenes 
(STAT)

Proveedores de servicios 
comunitarios que 
trabajan con niños 
pequeños

24-36 
meses

12 actividades 
interactivas

– 20 minutos

Prueba de cribado de 
trastornos generalizados 
del desarrollo-II 
(PDDST-II) 

– Padres / cuidador
– Diferentes versiones 

para Atención 
Primaria (I), clínica de 
desarrollo (II), clínica 
de autismo (III)

12-48 
meses

– Versión I: 
22 elementos

– Versión II: 
14 elementos

– Versión III: 
12 elementos

– Variable. Los padres pueden 
llenar un cuestionario o ser 
entrevistados

Escalas de comunicación 
y comportamiento 
simbólico (CSBS) 

Padres / cuidador 6-24 
meses

24 – Menos de 10 minutos

Referencia: Guía ESCAP: Fuentes J, Hervas A, Howlin P (2020). ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based 
recommendations for diagnosis and treatment. Publicado online: 14 de Julio de 2020.
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autismo, adaptados a las diferentes eda-
des y que tienen evidencia de fiabilidad 
(Tablas V y VI)(11).

Valoración diagnóstica del 
autismo

Una vez que se identifican signos de riesgo 
para autismo, deben ser remitidos para una 
apropiada evaluación diagnóstica.

El diagnóstico lo realizará un pro-
fesional o grupo de profesionales, y la 
evaluación diagnóstica es el proceso 
de recogida de información amplia y 
variada que incluye información estan-
darizada e información clínica(12).

Historia clínica
•	 Consulta actual, previos diagnós-

ticos y evaluaciones: motivo de las 
preocupaciones de los padres y con-
sultas, y diagnósticos previos profe-
sionales.

•	 Historia familiar: síntomas o diag-
nóstico de autismo, otras alteraciones 
evolutivas o trastornos psiquiátricos 
en familiares.

•	 Historia de la persona evaluada sobre 
problemas médicos, psicológicos, 
psiquiátricos previos: antecedentes 
médicos, regresiones evolutivas, crisis 
epilépticas, problemas con el sueño 
o la comida, alergias medicamen-
tosas, problemas gastrointestinales, 
inmunológicos, previos tratamientos 
neuropediátrícos o psiquiátricos.

•	 Antecedentes perinatales: historia 
del embarazo (edad de padres, abor-
tos previos, embarazo múltiple, ferti-
lización in vitro o subrogado, adop-
ción, problema médico o psicológico, 
medicaciones, alcohol, tabaco y otros 
tóxicos durante el embarazo. Infor-
mación del parto, Apgar, cualquier 
complicación presente, peso al nacer 
y edad de gestación en el momento 
del parto.

•	 Historia detallada del desarrollo 
evolutivo en los primeros años de la 
vida: en edad infantil, del desarrollo 
de síntomas nucleares del autismo y 
de otros aspectos evolutivos: motores, 
sensoriales, de actividad, atención, 
emocional, conducta y hábitos:
– Aspectos temperamentales: si fue 

pasivo, no protestaba cuando tenía 
hambre, dolor o sueño (hiposensi-
bilidad), o era muy irritable y re-
activo (hipersensibilidad, rigidez, 
etc.).

– Desarrollo psicomotor y de la 
alimentación: presencia de in-
tolerancias o alergias, aceptación 
de la introducción de alimentos, 
rechazo de texturas o sabores (al-
teraciones sensoriales) o de nuevos 
alimentos (rigidez), o bien no te-
nía hambre (hiposensorialidad).

– Desarrollo del sueño: alteraciones 
del ritmo de dormir, despertares 
continuados, dif icultades para 

Tabla VI.  Ejemplos de cuestionarios de cribado de uso frecuente para niños más mayores y/o adultos

Escala Informante Rango de edad Número de artículos Tiempo de 
administración

Cuestionario de 
comunicación social (SCQ)

Padres / cuidador 36-82 meses 40 15-20 minutos

Prueba del espectro de 
autismo infantil (CAST)

Padres / cuidador 5-11 años 39 10 minutos

Escala de respuesta social 
(SRS)

Padres / cuidador 4-18 años 65 15 minutos

Cuestionario de detección del 
espectro autista (ASSQ) (3r) 

Padres / cuidador / 
maestro

6-17 años 27 Menos de 
10 minutos

Cuestionario sobre el 
comportamiento social  
de los niños (CSBQ) (4r) 

Padres / cuidador 4-18 años 49 Menos de 
15 minutos

Lista de control de los 
trastornos de comunicación 
social (SCDC) (5r)

Padres-ayudante / 
profesor

3-19 años 12 Menos de 
5 minutos

Inventario de tics, TDAH 
y otras comorbilidades 
del autismo (A-TAC) (6r) 

Los padres son 
entrevistados por 
teléfono

7-18 años Entrevista de 178 elementos Un promedio 
de 27,5 
minutos

Cociente de espectro 
de autismo (AQ) 

Autoevaluación 
de una persona 
sin discapacidad 
intelectual

Edad adulta – 50
– Una adaptación más corta de 

10 puntos está disponible en 
una versión para adolescentes

Variable

Escala de diagnóstico de 
autismo de Ritvo Asperger 
revisada (RAADS-R) 

Administrada por un 
clínico en un entorno 
sanitario

Edad adulta 80 Variable

Referencia: Guía ESCAP: Fuentes J, Hervas A, Howlin P (2020). ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based 
recommendations for diagnosis and treatment. Publicado online: 14 de Julio de 2020.
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conciliar el sueño (relacionado con 
dificultades de regulación de sus 
emociones y ritmos circadianos, 
o bien por no identificación del 
estado de cansancio-hiposensibi-
lidad), o relacionado con ansiedad 
y miedos nocturnos.

– Desarrollo del control de esfínte-
res: cualquier retraso por miedo a 
que sus contenidos vesicales o fe-
cales se eliminen en aquellos con 
pensamiento muy concreto, que 
no tienen una visión integrada de 
su propio cuerpo o bien aquellos 
que no detectan sensorialmente 
las sensaciones de plenitud de 
su vejiga o intestino (hiposen-
sorialidad), o aquellos que han 
tenido dolor con la defecación y 
desarrollan ansiedad evitativa de 
la defecación. Algunos pueden 
tener rituales complejos con la 
defecación.

– Desarrollo de la sociabilidad y 
comunicación, del juego, con-
ductas estereotipadas, rigidez y 
alteraciones sensoriales: en todo 
lo referente al juego funcional 
y simbólico, capacidad de ima-
ginar, dar vida a los juguetes y 
creatividad. Diferenciar los que 
reproducen secuencias imitadas 
de dibujos o vídeos de aquellos 
creativos, que tienen imaginación 
y creatividad. Temas o juegos o 
acciones repetitivas y aspectos 
sensoriales.

– Desarrollo de comorbilidades 
evolutivas: la presencia de co-
morbilidades descritas anterior-
mente.

– Desarrollo de la escolaridad y 
aprendizaje: información de 
cómo se adaptó a la guardería 
o a la escolarización. Si lloraba 
todo el tiempo y no comprendía 
que sus padres vendrían a reco-
gerlo. Si respetaba las normas en 
la guardería o colegio, y si sabía 
compartir el espacio, juguetes y 
atención del adulto con otros ni-
ños. Si se interesaba por los niños 
o bien jugaba solo, y no se incor-
poraba en los grupos. Relevante 
a estas edades es: si entendía el 
contexto social, seguía las normas, 
escuchaba cuando tenían que es-
cuchar o bien iba a su aire guiado 
por su interés o desconcierto.

 Información sobre el desarrollo 
de su aprendizaje. Evaluar sínto-
mas de TDAH, discriminación 
de grafía con sonido y problema 
de ortografía natural importante 
en la dislexia, dificultades en el 
cálculo matemático (discalculia) 
o problemas psicomotrices en el 
juego, o en la destreza manual. 
Recoger la actitud de la escuela 
hacia sus dificultades. Evaluar si 
es la escolarización adecuada y si 
recibe las ayudas adecuadas.

– Edad adolescente: en esta edad, 
los síntomas nucleares del autis-
mo comienzan a ser menos evi-
dentes, sobre todo en aquellos sin 
discapacidad intelectual asociada, 
pero la incapacitación funcional 
comienza a ser clave en esta edad 
en la evaluación diagnóstica. Muy 
relevante es el desarrollo social: 
amistades, si tienen selectividad 
en sus relaciones, si queda con 

ellos, sus intereses, si son adecua-
dos a su edad o son muy infanti-
les.

 El desarrollo e interés sexual, 
muchas veces desconocido e in-
fravalorado por los padres, y las 
actitudes de búsqueda de infor-
mación, contactos por internet, 
etc. Es muy importante hablar con 
los adolescentes sobre este aspecto 
(cuando haya más confianza con 
ellos), qué es lo que les interesa 
sexualmente, cómo obtienen in-
formación, si tienen contactos por 
redes sociales y siempre evaluar 
sobre experiencias traumáticas se-
xuales que hayan experimentado. 
Preguntar directamente y simple-
mente si han tenido relaciones se-
xuales con adultos o alguien les ha 
pedido experiencias sexuales. Es 
importante considerar que la ma-
yoría de estas experiencias sexua-
les ocurren dentro de un ámbito 

Tabla VII.  Investigaciones etiológicas genéticas en el autismo

Pasos

1 Derivación para evaluación genética

2 Historia familiar de tres generaciones, con especial énfasis en el autismo, 
otros trastornos del desarrollo neurológico, rasgos psiquiátricos o neurológicos

3 Examen físico: características dismórficas, parámetros anormales de 
crecimiento (incluyendo el perímetro cefálico), examen de la piel y 
anomalías neurológicas. En caso de sospecha de un síndrome o trastorno 
metabólico, se deriva a un especialista apropiado y/o a una prueba genética 
específica

4 Pruebas de laboratorio, explicar y proponer:
– Análisis CMA (microarrays cromosómicos). Si no está disponible, cariotipo
– Análisis del cromosoma X frágil para todos los hombres y en las mujeres, 

si se sugiere un historial de herencia de discapacidad intelectual 
relacionada con el género; especialmente si la cabeza es grande, la 
mandíbula prominente, las orejas grandes, hay laxitud de los ligamentos 
y, en los hombres, los testículos son grandes, después de la pubertad

– Prueba del gen MECP2 para el síndrome de Rett, si la niña tiene 
una pérdida significativa de habilidades previamente adquiridas, un 
crecimiento más lento de la cabeza y/o movimientos de la mano en la 
línea media

– Prueba del gen PTEN en casos de macrocefalia marcada y en chicos con 
máculas pigmentadas en el pene

Si estos estudios no revelan una etiología y hay características dismórficas, 
deterioro intelectual severo o moderado y/o un retraso significativo en el 
lenguaje, proceda al paso siguiente.

5 Pruebas genéticas avanzadas: explicar y ofrecer secuenciación del exoma 
completo (WES) (pronto será reemplazada por la secuenciación del genoma 
Completo [WGS])

Adaptado de: Griesi-Oliveira K, Laurato Sertié A. Trastornos del espectro autista: 
una guía actualizada para el asesoramiento genético. Einstein (Sao Paulo). 2017; 
15: 233-8. DOI: 10.1590/S1679-45082017RB4020. Acceso el 5 de mayo de 2020.
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de manipulación y abuso ante su 
inocencia, y los adolescentes con 
autismo pueden no vivirlas como 
traumáticas. Evaluar el desarrollo 
de su identidad sexual.

 Valorar su rendimiento escolar, 
necesidad de ayuda y cuál es el 
recorrido educativo aconsejado 
relacionado con su capacidad cog-
nitiva, motivación por el estudio e 
interés en temas concretos educa-
cionales o/y profesionales. Hablar 
con los educadores recogiendo 
información sobre su aprendiza-

je, actitud escolar y relación con 
compañeros, identificando cual-
quier problema educacional, pero 
también sus fortalezas de motiva-
ción, capacidades y habilidades en 
este contexto.

Examen físico, neurológico 
y genético
•	 Perímetro cefálico: existe un incre-

mento del perímetro cefálico a partir 
de los 6 meses de edad; pero, en un 
80% de los casos, posteriormente se 
normaliza. Un 20% siguen con incre-

mento del perímetro cefálico. Este 
incremento del perímetro cefálico 
se ha relacionado con la severidad 
del autismo. En casos sindrómicos o 
de exposición prenatal al alcohol, la 
microcefálea es más frecuente.

•	 Examen general: dada la asociación 
del autismo con la esclerosis tuberosa 
y neurofibromatosis, reconocimien-
tos de manchas café con leche, o 
hipopigmentadas de forma de hoja en 
la piel, usando la lámpara de Wood.

•	 Examen motor: examen de la toni-
cidad muscular, ref lejos motores, 

Tabla VIII.  Entrevistas diagnósticas estandarizadas utilizadas en el autismo

Escala Informante.
Tipo de medición

Rango de edad Número de 
artículos

Tiempo requerido / 
administrador 

Entrevista 
diagnóstica de 
autismo-revisada 
(ADI-R) 

– Padres / cuidador
– Entrevista semi-estructurada

Niños y adultos; 
edad mental de 
más de 24 meses

93 – 90-150 minutos, 
incluyendo la 
puntuación

– Entrevistador: clínico 
experimentado con 
formación específica

Listado de 
observación del 
diagnóstico 
del autismo
(ADOS-2) 

Evaluación observacional 
semiestructurada

Desde los 12 
meses hasta la 
edad adulta

Se debe elegir y 
aplicar uno de los 
5 módulos (unas 
14 actividades en 
cada uno)

– 40-60 minutos
– Examinador: clínico 

experimentado con 
formación específica

Entrevista 
diagnóstica para los 
trastornos sociales y 
de la comunicación 
(DISCO) 

– Padres / cuidador
– Entrevista semiestructurada; 

proporciona un enfoque 
dimensional para evaluar los 
síntomas y las necesidades

Desde la infancia 
hasta la edad 
adulta

Más de 300 
artículos 
organizados en 
8 secciones

– 120-180 minutos
– Examinador: clínico 

experimentado con 
formación específica

Entrevista 
diagnóstica y 
dimensional del 
desarrollo (3di) 

– Entrevista a los padres/
cuidadores

– Entrevista computarizada 
estructurada/semi-estructurada

– Proporciona un informe 
estructurado

Desde la infancia 
hasta la edad 
adulta

El instrumento 
completo contiene 
800 preguntas

– 90 - 120 minutos
– Versión corta 45 min
– Calificación 

profesional mínima, 
pero se requiere una 
formación específica

Versión para adultos 
de la entrevista 
diagnóstica y 
dimensional 
del desarrollo 
(3di-Adulto) (7r)

– Entrevista con un informante 
(que conoce al adulto desde la 
infancia)

– Entrevista computarizada 
estructurada/semiestructurada

– Proporciona un informe 
estructurado

Desde la infancia 
hasta la edad 
adulta

69 preguntas: 
48 comportamientos 
actuales y 21 
comportamientos 
del pasado 

– Un promedio 
de 50 minutos

– Calificación 
profesional mínima, 
pero se requiere una 
formación específica

Escala de 
puntuación del 
autismo infantil 
(CARS-2)

– Escala de evaluación del 
comportamiento, completada 
después de recopilar información 
de una variedad de personas 
y situaciones, y basada en 
observaciones clínicas

– También hay disponible un 
formulario de información para 
padres/tutores 

Desde la infancia 
hasta la edad 
adulta

– 15 elementos
– También hay 

una versión de 
alto rendimiento 
(CARS-HF)

– 10-15 minutos 
después de la 
recolección de datos

– Requiere un clínico 
experimentado

Referencia: Guía ESCAP: Fuentes J, Hervas A, Howlin P (2020). ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based 
recommendations for diagnosis and treatment. Publicado online: 14 de Julio de 2020.
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coordinación óculo-manual y en la 
marcha. Se aconseja una evaluación 
por fisioterapeuta y un abordaje espe-
cifico en aquellos con importantes 
problemas en el área motora.

•	 Audiometría y exploración visual: 
cuando muestran dif icultades de 
atención o reconocimiento visual, 
acercarse objetos a los ojos o trope-
zarse con objetos.

•	 Pruebas de laboratorio:
– Estudios metabólicos: cuando 

existe un historial de regresión 
(pérdida significativa en la fun-
ción social o comunicativa, o 
generalizada en todas las áreas 
del desarrollo), letargia, vómitos 
cíclicos, crisis epilépticas tempra-
nas, rasgos dismórficos y/o retraso 
cognitivo.

– Pruebas electrofisiológicas: indi-
caciones para EEG incluyen: evi-
dencia de crisis clínicas, historia 
de regresión y un alto índice de 
sospecha clínica de epilepsia.

– Neuroimagen: el autismo no se con-
sidera una indicación para una ex-
ploración de neuroimagen, incluso 
en niños con macrocefalia. Se reali-
zará cuando existan rasgos neuro-

Tabla IX.  Medidas estandarizadas de desarrollo, nivel cognitivo y comportamiento adaptativo

Escala Administración.
Tipo de medición

Rango 
de edad

Áreas cubiertas Tiempo requerido / 
administrador

Prueba de 
detección del 
inventario de 
desarrollo de 
Battelle, 2º 
(BDI-2) 

Administración individual; enfoque 
en el desarrollo general

Nacimiento a 
los 7 años y 
11 meses

5 dominios globales: personal-social, 
adaptativo, motor, comunicación, habilidades 
cognitivas; divididos en 13 sub-dominios

– Batería completa: 60-90 minutos
– Prueba de cribado: 10-30 minutos
– Examinador: profesores y 

profesionales que pasan pruebas

Escala Bayley 
del desarrollo 
de bebés y niños 
pequeños III 

Administración individual; enfoque 
en el desarrollo general

De 1 a 
42 meses

– La escala completa cubre 5 dominios: 
cognitivo, lenguaje, motor, socio-emocional, 
comportamiento adaptativo

– Una versión de cribado cubre las 
habilidades cognitivas, de lenguaje y 
motrices

– Escala completa 30-90 minutos 
(dependiendo de la edad del niño)

– Versión de cribado 15-25 minutos
– Examinador: profesionales 

cualificados en el campo del 
desarrollo infantil (se puede 
adquirir un programa autónomo de 
formación) 

Escalas 
revisadas de 
desarrollo 
Merrill-Palmer 
(M-P-R) 

– Administración individual más 
padres/puntuación de los 
examinadores

– Se centra en el desarrollo general
– También es adecuado para  

niños con problemas de audición, 
autismo, otros retrasos o 
discapacidades del desarrollo

De 1 a 78 
meses

– Cognitivo y motor - son evaluados por el 
examinador

– Autoayuda/adaptación, lenguaje y la 
comunicación, y comportamiento social/
emocional - son evaluados tanto por el 
examinador como por los padres

– Cuarenta y cinco minutos
– El examinador debe haber superado 

cursos de nivel superior en pruebas 
y mediciones

Escala de 
rendimiento 
internacional 
Leiter, tercera 
edición 
(Leiter-3) 

– Administración individual
– Completamente no verbal: 

diseñado para personas con retraso 
cognitivo, no angloparlantes, con 
problemas de audición o de habla, 
o con autismo

– Carece de prejuicios culturales

3 años
hasta la edad 
de 75 años

– Cubre 2 áreas principales: inteligencia 
cognitiva/fluida y atención/memoria 
organizada en 10 sub-pruebas

– Hay una escala de evaluación socio-
emocional complementaria

– 20-45 minutos
– Examinador: requiere al menos 

una maestría en profesiones 
relacionadas con el sector

Escala de 
inteligencia 
de preescolar 
y primaria 
Wechsler | 
cuarta edición 
(WPPSI-IV) 

– Administración individual
– Para niños verbales
– No hay prejuicios 

 culturales 

Dos grupos de 
edad:
– 2: 6 años a 

3: 11 años
– 4: 0 años a 

7,7 años

– Genera un coeficiente intelectual global
– Proporciona tres puntuaciones primarias 

de índice: índice de comprensión verbal, 
índice espacial visual para el primer grupo 
de edad, y añade un índice de velocidad de 
procesamiento para los niños más mayores

– 30-45 minutos para el más joven y 
45-60 minutos para el mayor

– Para todos los exámenes Wechsler, 
el examinador debe tener una 
formación adecuada en la 
administración de pruebas

Escala de 
inteligencia 
Wechsler 
para niños | 
quinta Edición 
(WISC-V) 

– Administración individual
– Para niños verbales
– No hay prejuicios culturales

6 a 16 años 
11 meses

– Genera un coeficiente intelectual global 
(antes llamado CI o puntuación de CI) que 
representa la capacidad intelectual general 
del niño. También proporciona cinco índices 
primarios: el índice de comprensión verbal, 
el índice espacial visual, el índice de 
razonamiento fluido, el índice de memoria 
de trabajo y el índice de velocidad de 
procesamiento

45-65 minutos

(Continúa)
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lógicos (examen motor asimétrico, 
disfunción en los pares craneales, 
severos dolores de cabeza) y la exis-
tencia de regresión generalizada.

•	 Evaluación genética clínica:
– Estudios genéticos: existe un in-

cremento familiar de autismo y de 
otras alteraciones del neurodesa-
rrollo. Un 10% de los hermanos 
desarrollarán autismo y, un 20-
25% otras alteraciones del neu-
rodesarrollo, que se incrementa a 
un 36% si existen dos hermanos 
con autismo en la familia. Todos 
deberían recibir una evaluación 
genética y, sus familias, al me-
nos, una breve devolución sobre 
los resultados. Debe seguirse un 

protocolo de investigaciones ge-
néticas según las características 
fenotípicas (Tabla VII).

Pruebas estandarizadas utilizadas 
en la evaluación diagnóstica

Adicionalmente a una detallada his-
toria clínica longitudinal del desarrollo 
de los síntomas nucleares del autismo 
y de otras problemáticas asociadas, 
proveniente de información de padres, 
escuela y de las personas con autismo, 
siempre que sea posible, se combinará 
con una exploración con diferentes 
pruebas estandarizadas que completa-
rán la evaluación diagnóstica. Se han 
descrito cuestionarios estandarizados 
(Tablas V y VI) que deben combinarse 

con, al menos, una de las entrevistas 
diagnósticas estandarizadas disponibles 
(Tabla VIII). Debe complementarse con 
una exploración cognitiva estandarizada 
y validada en población española, según 
la edad y habilidades lingüísticas. Se 
utilizarán escalas del desarrollo o prue-
bas de valoración cognitiva verbal y/o 
no-verbal (Tabla IX).

Evaluación del habla, lenguaje, 
comunicación y lectoescritura
•	 Lenguaje: comprensión con el test de 

Peabody (2a, 6m-90a), evalúa el nivel 
de vocabulario receptivo y realiza una 
detección rápida de dificultades o de 
la aptitud verbal y lenguaje expresivo 
con la Escala Reynell de desarrollo 

Tabla IX.  Medidas estandarizadas de desarrollo, nivel cognitivo y comportamiento adaptativo (continuación)

Escala Administración.
Tipo de medición

Rango 
de edad

Áreas cubiertas Tiempo requerido / 
administrador

La escala de 
inteligencia 
para adultos 
de Wechsler - 
cuarta Edición 
(WAIS-IV)

– Administración individual
– Para los adultos verbales
– No hay prejuicios culturales

16-90 años 
de edad

– Genera un coeficiente intelectual global
– Hay cuatro índices que representan los 

principales componentes de la inteligencia: 
el índice de comprensión verbal, el índice 
de razonamiento perceptual, el índice de 
memoria de trabajo, el índice de velocidad 
de procesamiento

60-90 minutos

Escalas Mullen 
del aprendizaje 
temprano 

Administración individual Nacimiento 
hasta los 
68 meses

– 124 elementos en 5 subescalas: a) motor 
grueso; b) motor fino; c) recepción visual 
(o resolución de problemas no verbales); d) 
lenguaje receptivo; y e) lenguaje expresivo

– Se puede obtener una puntuación 
compuesta de aprendizaje temprano con: 
escalas de motricidad fina, recepción 
visual, lenguaje receptivo y lenguaje 
expresivo

Cuarenta y cinco minutos

Escalas de 
comportamiento 
adaptativo 
de Vineland, 
tercera edición 
(Vineland-3) 

– Entrevista y formulario para 
padres/cuidador

– Formulario para profesores de 3 
a 21 años

– Para las personas con 
discapacidades intelectuales y de 
desarrollo, retrasos, autismo y otros 
impedimentos

Desde el 
nacimiento 
hasta los 
90 años

– Tres áreas obligatorias: comunicación 
(receptiva, expresiva y escrita); habilidades 
para la vida (personal, doméstica y 
comunitaria); socialización (relaciones 
interpersonales, juego y ocio, habilidades 
de afrontamiento)

– Dos áreas opcionales: habilidades motrices 
y conductas de inadaptación

30 minutos (20 minutos para el 
formulario de entrevista y 10 minutos 
para el formulario de padres/
cuidadores/profesores)

Administración digital o en papel

Sistema de 
evaluación de 
comportamiento 
adaptativo, 
tercera edición 
(ABAS-3) 

– Formulario para padres/tutores (0 a 
5 años); formulario para maestros/
tutores (2 a 5 años); formulario 
para padres (5 a 21 años); y 
formulario para maestros (5 a 
21 años)

– Formulario para adultos: puede ser 
completado por la persona

– Propuestas que implican a 
diferentes personas

– Desde el 
nacimiento 
hasta los 89 
años

– Diferentes 
versiones 
para niños 
de 0 a 5 
años, de 5 a 
21 años y de 
16 a 89 años 

Abarca los ámbitos conceptual, social y 
práctico, evaluando 11 áreas de habilidades 
de adaptación

– 15-20 minutos
– Disponible en tres formatos: online, 

software e impreso en papel
– Requiere una maestría en 

profesiones afines

Referencia: Guía ESCAP: Fuentes J, Hervas A, Howlin P (2020). ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based recom-
mendations for diagnosis and treatment. Publicado online: 14 de Julio de 2020.
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de lenguaje (18 meses-7 años), o el 
Test Illinois de Aptitudes Psicolin-
güísticas (ITPA) (3-10 años).

•	 Test de lectoescritura: el Test de 
Análisis de la Lectoescritura (TALE) 
(6-10 años), Escalas Magallanes de 
Lectura y Escritura (EMLE-TALE 
2000). Para escolares de Educación 
Primaria y Secundaria. Batería de 
evaluación de procesos lectores revi-
sada- R (PROLEC-R) (6-12 años) y 
PROLEC-SE-R (12-18 años).

•	 Teoría de la mente: consiste en la 
capacidad de atribuir pensamientos, 
intenciones y sentimientos ajenos y 
diferentes de los nuestros. Los test 
más utilizados son las historias socia-
les de F. Happe 1994, el TOM test 
y test de los ojos Baron-Cohen. Otros 
test que se han ido incorporando en 
los estudios son: Awkward Moments 
Test, Reading the Mind in Films 
Test (RMF), The Awareness of 
Social Inference Test (TASIT), the 
Movie for the Assessment of Social 
Cognition (MASC) y the Strange 
Stories Test. Para medir la empa-
tía, Interpersonal Reactivity Index 
(IRI) y la Social Cognitive Evalua-
tion Battery (SCEB).

Evaluación de la comorbilidad
Se utiliza frecuentemente, la escala 

Achenbach Child Behaviour Check list 
(CBCL) para padres, Teacher Report 
Form (TRF) para profesores, y el 
autoinforme (YRF) (a partir de los 11 
años). Cuestionarios para TDAH (p. 
ej.: Conners para padres y profesores), 
depresión (p. ej.: BDI, CDI), ansiedad 
(p. ej., STAI), TOC (p. ej., Leyton) etc., 
también son utilizados. The Autism - 
Tics, AD/HD and other Comorbidities 
inventory (A-TAC), escala que recoge 
información de padres a través de scree-
ning telefónico para evaluar comorbili-
dad asociada al autismo(13).

Tratamiento del autismo  
y de su comorbilidad

El tratamiento del autismo, a cualquier 
edad, siempre tiene que ser individuali-
zado, basado en las particularidades de 
cada persona, considerando sus déficits, 
pero también sus fortalezas.

Principios generales del tratamiento: 
el tratamiento tiene que ser motivador 

en su aplicación, buscando una inte-
racción socio-comunicativa, utilizando 
reforzadores sociales efectivos. Apli-
cado de una manera generalizada, en 
los contextos naturales en los que vive 
la persona y siempre debería ser mul-
tidisciplinar, con profesionales espe-
cializados, que dominen las diferentes 
técnicas utilizadas en el autismo. En el 
diseño del tratamiento tendremos que 
considerar diferentes aspectos: edad, 
capacidad intelectual, comorbilidad, 
entorno familiar y social.

Tratamiento psicoeducativo
Edades preescolares

La detección temprana y la conse-
cuente implementación de un programa 
en el momento de mayor plasticidad 
cerebral, es esencial.

La intervención va dirigida a cambiar 
el foco de atención preferente hacia los 
objetos de los niños con signos precoces 
de autismo, hacia una motivación prefe-
rencial por el mundo social. Los progra-
mas deben incorporar objetivos basados 
en los hitos del desarrollo esperable de 
un niño “típico”. La intervención en 
estas edades tempranas gira alrededor 
de rutinas sociales centradas en los inte-
reses del propio niño, teniendo como 
finalidad, estimular y trabajar las áreas 
evolutivas más afectadas en los niños 
con autismo que son: imitación, comu-
nicación y lenguaje, iniciación y moti-
vación social, desarrollo de las habilida-
des motores, cognitivas como de juego, 
siendo el centro de toda la intervención 
la interacción con un adulto. El adulto 
debe ser motivador y capaz de generar 
oportunidades de interacción social, en 
el que sea el propio niño el que inicie la 
interacción espontáneamente(14).

A todas las edades, es imprescindible 
hacer una intervención estructurada y 
predecible, adaptada a sus habilidades 
intelectuales. La utilización de estruc-
tura con apoyos visuales y recompen-
sas sencillas, facilita a cualquier niño 
la comprensión de lo que se espera de 
él. El método TEACCH (Treatment 
and Education of Autistic and Rela-
ted Communications Handicapped 
Children, Schopler 1988), proporciona 
estructura para favorecer el juego, 
aprendizajes y la autonomía. En niños 
con poca capacidad comunicativa ver-
bal, es aconsejable la introducción de 
métodos alternativos de comunica-

ción cuando sea el momento adecuado 
(p. ej., The Picture Exchange Commu-
nication System [PECS]).

Edad escolar primaria
Según la evolución de cada niño, 

hay que seguir aplicando programas de 
tratamiento. En aquellos con buenas 
capacidades cognitivas, sin la presencia 
de comorbilidad, la terapia en grupo es 
una buena alternativa. En estos grupos, 
se trabajan los síntomas nucleares del 
autismo y aspectos relacionados con 
la identificación: emocional, cognitiva, 
empatía, teoría de mente y comprensión 
social. Los grupos se basan en juegos 
interactivos y motivadores que trabajen 
turnos, reciprocidad y en los diferentes 
temas importantes en el autismo. Aque-
llos que tienen comorbilidades asocia-
das necesitarán, los niños y su familia, 
intervenciones individualizadas que, en 
casos severos, se aplicarán en contextos 
naturales familiares o/y escolares. En esta 
edad, muchas veces, se plantea el futuro 
de su escolarización. Para los niños sin 
discapacidad intelectual, la ubicación 
recomendada es la escuela ordinaria. 
La intervención adecuada irá dirigida a 
facilitar: la comprensión del entorno, su 
integración en grupo, a adecuar su con-
ducta a las exigencias sociales y mejorar 
dificultades específicas de aprendizaje 
o lenguaje, en caso de que se considere 
necesario. Aquellos niños con discapa-
cidad intelectual necesitarán, dentro de 
escuelas ordinarias (o dentro del contexto 
de la escuela de educación especial para 
aquellos con graves discapacidades inte-
lectuales), contextos educativos donde 
puedan ofrecer todas las ayudas necesa-
rias a este colectivo en el área de lenguaje 
y comunicación, aprendizaje, motricidad, 
déficits funcionales y problemas de con-
ducta, dentro de un contexto con perso-
nal altamente cualificado y que permita 
una atención escolar individualizada. En 
estos casos, muchos de los tratamientos 
se ofrecen dentro del contexto educativo, 
pero aquellos que tienen un autismo aso-
ciado a problemas conductuales, pueden 
necesitar la implicación de un equipo 
terapéutico que trabaje con la familia en 
los entornos naturales familiares, educa-
tivos y de tiempo libre.

Edad escolar secundaria
Hay que priorizar la mejora de sus 

competencias sociales, en sesiones indi-
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viduales o de grupo, la ampliación de 
sus intereses, el control de su impulsivi-
dad y mejorar su nivel de autonomía. En 
esta etapa, suelen hacerse más evidentes 

los posibles problemas de salud mental 
asociados, especialmente con problemas 
de ansiedad u otros problemas emocio-
nales.

Edad adolescente
Puede ser una etapa conflictiva y, en 

las personas con diagnóstico de autismo, 
las dificultades se añaden a las que ya 

Tabla X.  Tratamientos actuales con cierta evidencia para el autismo

Las intervenciones se centraron en los niños pequeños Ejemplos*

– Intervenciones tempranas de los padres para facilitar 
las habilidades de comunicación social

– Se hace hincapié en enseñar a los padres/cuidadores 
a establecer una implicación conjunto con el niño. 
Se desaconseja el exceso de dirección del adulto, 
haciendo hincapié en: la sincronización entre el adulto 
y el niño; la creación de oportunidades para la atención 
compartida; la comunicación funcional recíproca (verbal 
o no verbal); y el juego espontáneo 

– Modelo basado en el desarrollo individual de la relación (DIR) 
o “terapia en el suelo”

– Interacción social temprana (ESI)
– Modelo Denver del comienzo temprano (ESDM)
– Atención compartida, juego simbólico regulación de la 

interacción (JASPER)**
– Terapia de comunicación para el autismo en preescolares 

(PACT)
– Hanen – “más que palabras”

– Análisis del comportamiento aplicado (ABA)
– Un enfoque general destinado a reducir los 

comportamientos problemáticos o a mejorar el aprendizaje. 
Implica un análisis funcional de las posibles causas 
de las dificultades del niño y el uso de principios de 
comportamiento para aumentar la competencia (refuerzo, 
incitación, modelado, aproximación parcial, etc.)

– Para ejemplos de programas específicos, véanse los enfoques 
del EIBI y el NDBI (más abajo)

– EIBI: intervenciones tempranas e intensivas en el 
comportamiento

– Programas altamente directivos basados en los principios 
del ABA que implican hasta 40 horas por semana de 
terapia basada en los principios del ABA

– Modelo Lovaas de intervención conductual intensiva temprana 
(en el hogar) (p. ej., (EIBI) 

– NDBI: intervenciones tempranas en el desarrollo 
de conductas naturales

– Se hace hincapié en el juego, la interacción social  
y las habilidades de comunicación

– Basado en estrategias de comportamiento, pero desde 
una perspectiva de desarrollo más personalizado que 
los programas EIBI

– Enseñanza ambiental mejorada (EMT)
– Enseñanza incidental (IT)
– Tratamiento de respuesta fundamental (PRT)
– Entrenamiento de imitación recíproca (RIT)
– Comunicación social/regulación emocional/apoyo transaccional 

(SCERTS) 

– Programas de gestión centrados en los padres – Preescolares con autismo: programa de educación y 
capacitación de padres

– Programa de “escalones intermedios“ - triple P
– Enfoque alemán de tratamiento protocolizado 

Enfoques centrados en los niños mayores

– Intervenciones centradas en la estructuración, 
la previsibilidad y/o las indicaciones verbales/no  
verbales 

– Programa TEACCH
– Historias sociales
– Sistema de comunicación de intercambio de imágenes (PECS) 

– Intervenciones de habilidades sociales para mejorar 
las relaciones y la comunicación con los compañeros 
(principalmente en la escuela)

– “Sociedad de Agentes Secretos”
– Programa PEERS 

Enfoques centrados en los adolescentes y los adultos 

– Intervenciones para mejorar la salud mental – Terapia cognitiva-conductual
– Mindfullnes “conciencia completa“ 

– Intervenciones para mejorar la integración social – Aprendizaje de habilidades sociales
– Empleo con apoyo
– Recreación, habilidades para la vida diaria y programas de ocio

*Para cada una de estas intervenciones, hay cierta evidencia de apoyo, aunque la evidencia es limitada para muchas de ellas. 
**También incluido en el NDBI.
Referencia: Guía ESCAP: Fuentes J, Hervas A, Howlin P (2020). ESCAP practice guidance for autism: a summary of evidence-based 
recommendations for diagnosis and treatment. Publicado online: 14 de Julio de 2020.
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vienen soportando a lo largo de su vida. 
Su conducta, afectividad y capacidad 
de socialización vendrá determinada, 
en gran parte, por su experiencia vital 
durante las etapas previas. El objetivo 
de iniciar una intervención en grupo 
con chicos con características similares, 
es favorecer el establecimiento de un 
grupo de referencia con el que compartir 
intereses a nivel social, poner en práctica 
el nivel de autonomía que cada uno de 
ellos ha sido capaz de alcanzar y adecuar 
la responsabilidad que exige su edad y su 
condición concreta. La alianza terapéu-
tica en las edades adolescentes y adultas 
es más necesaria que nunca. Aunque con 
la edad y la intervención es posible que 
haya habido una mejoría, la identifica-
ción de sus sentimientos, la aceptación, 
manejo de su afectividad y sexualidad, de 
su propia identidad y las dificultades para 
identificar señales no verbales o intencio-
nes de los demás, son aspectos relevantes 
a tratar. Además, es importante ayudarles 
a socializarse, organizar un tiempo libre 
motivador para ellos, área de educación 
y estudio motivadores, donde puedan 
seguir su futuro educacional y laboral 
dentro de un contexto que ofrezca las 
ayudas que requieren. Es importante la 
consideración de programas terapéuticos 
que hayan demostrado alguna eficacia, 
diferente según la edad (Tabla X). La 
mayoría de personas diagnosticadas de 
autismo precisan, durante toda la vida, 
una supervisión o intervención terapéu-
tica(15).

Tratamiento farmacológico
Principios generales del tratamiento 
farmacológico

La mayoría de los niños con autismo 
o no necesitan o no se benefician del 
tratamiento con fármacos. Actual-
mente, los fármacos solo se deberían 
utilizar para las comorbilidades aso-
ciadas al autismo. Los fármacos no son 
efectivos hoy por hoy en los síntomas 
nucleares del autismo.

Como principio general básico, en 
cualquier población infantil y adoles-
cente es necesario instaurar siempre el 
tratamiento, tanto farmacológico como 
psicosocial, en estrecha colaboración 
con los padres. Una guía importante en 
esta población tan vulnerable, es evi-
tar ingresos hospitalarios y soluciones 
crónicas para problemas agudos ante 
cambios, situaciones nuevas o inespe-

radas. Como guía inalterable en una 
población tan vulnerable a los efectos 
secundarios de los fármacos es siempre 
comenzar exclusivamente con un fár-
maco e incrementar despacio, siempre 
con el propósito de evitar efectos secun-
darios, y retirar el fármaco si estos son 
severos. Siempre se debe controlar estre-
chamente los posibles efectos secunda-
rios y facilitar a los padres un rápido 
acceso a los profesionales, en caso de 
que surjan imprevistos con la medica-
ción. Como norma, el profesional debe 
intentar maximizar y esperar la efecti-
vidad de un fármaco. Muchas veces, la 
plurifarmacoterapia enmascara efectos 
secundarios de otro fármaco, por lo que 
la retirada de fármacos puede producir 
reacciones no esperadas. Los padres 
deberán tener una amplia información 
de los efectos esperados con el trata-
miento farmacológico, de cuáles son 
los efectos secundarios más frecuentes, 
y ser anticipados de los efectos secun-
darios por los cuales deberían parar el 
fármaco. Es importante evitar comen-
zar tratamientos farmacológicos durante 
periodos de cambios en la vida de estos 
niños o situaciones muy estresantes 
escolares, o en situaciones relacionadas 
con comorbilidades médicas que requie-
ren un tratamiento o respuesta diferente 
al farmacológico.

Tratamiento para las comorbilidades 
asociadas al autismo

Tratamiento de la comorbilidad del 
autismo con el TDAH

Los tratamientos farmacológicos 
serán los mismos que los utilizados en 
el TDAH sin autismo, pero teniendo 
especial cuidado con las dosis de inicio 
y la posible aparición de efectos secun-
darios.
•	 Fármacos estimulantes utilizados 

en el tratamiento del TDAH: existe 
moderada evidencia de la ef icacia 
del metilfenidato en la comorbili-
dad del autismo con TDAH. Sin 
embargo, su eficacia y tolerabilidad 
en el autismo es menor que cuando 
el TDAH se presenta sin estar aso-
ciado al autismo. Siempre que se 
utilice el metilfenidato, es necesa-
rio comenzar con dosis muy bajas y 
muy lentamente, descartando efectos 
secundarios de: irritabilidad, agita-
ción, disforia, labilidad emocional, 
conductas compulsivas y empeora-

miento de conductas estereotipadas 
que, en muchas ocasiones, exige la 
retirada del fármaco. Derivados 
anfetamínicos se utilizan de una 
manera similar al metilfenidato.

•	 Fármacos no estimulantes utilizados 
en el tratamiento del TDAH:
– Atomoxetina: tiene moderada 

evidencia de efectividad en los 
síntomas del TDAH y ansiedad 
asociadas al autismo. Los efectos 
secundarios más frecuentes son 
los asociados a un incremento de 
la irritabilidad. Fenómenos de ac-
tivación que incluyen alteraciones 
del humor: irritabilidad, labilidad 
del humor, agresividad, hiperac-
tividad, incremento de energía, 
disminución de la necesidad de 
dormir e impulsividad se han 
encontrado asociados al uso de 
ISRS (inhibidores selectivos de la 
recaptación de serotonina), a otros 
antidepresivos y a la atomoxetina.

– Guanfacina y clonidina: ambos 
también fármacos no estimulan-
tes, utilizados en el tratamiento 
del TDAH y que actúan como 
agonistas de los receptores alfa2 
adrenérgicos. Tienen evidencia 
de mejora en los problemas de hi-
peractividad, impulsividad, sobre 
todo, y menos en la inatención aso-
ciada al autismo. Necesita control 
de tensión arterial, y antecedentes 
de cardiopatía es una exclusión. 
Sedación es un efecto secundario 
ocasional, cuando se administran 
los fármacos durante el día.

Tratamiento de la comorbilidad 
del autismo y trastornos emocionales 
(ansiedad y depresión)

El tratamiento principal de los tras-
tornos emocionales (tanto de los trastor-
nos de ansiedad como de los trastornos 
depresivos) son las intervenciones psico-
terapéuticas específicas, de tipo cogni-
tivo-conductual, centradas habitualmente 
en ayudarles a identificar sus emociones, 
los síntomas físicos que pueden asociarse, 
las situaciones que las desencadenan que 
son estresantes para ellos y los recursos 
necesarios para responder ante estas 
situaciones y practicarlas, primero, den-
tro de la consulta y, posteriormente, en su 
entorno habitual. Técnicas de mindful-
ness también han demostrado ser eficaces 
en esta población.
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•	 Fármacos inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina (ISRS): 
en aquellos casos que lo precisen, 
la intervención psicoterapéutica se 
acompañará de tratamiento farma-
cológico. Los ISRS son la opción 
más recomendada en los trastornos 
emocionales asociados al autismo, 
dando prioridad a aquellos que tienen 
indicación por la FDA Americana 
(Food and Drug Administration) 
en edad infantil-adolescente, como 
es la f luoxetina, escitalopran para la 
depresión, y sertralina, f luvoxamina 
para el TOC.

Existe evidencia de la efectividad 
de los ISRS en el autismo asociado a 
ansiedad, pero no en la depresión. Casi 
un 50% de los pacientes con autismo 
tratados con ISRS, presentan fenóme-
nos de activación que exigen la retirada 
del fármaco.

Tratamiento de la comorbilidad 
del autismo con el trastorno obsesivo 
compulsivo

El tratamiento del TOC en perso-
nas con autismo sigue las mismas reco-
mendaciones que el TOC en niños y 
adolescentes sin comorbilidad, siendo 
los ISRS la primera alternativa far-
macológica recomendada (sertralina y 
f luvoxamina).

En todos ellos, el tratamiento psi-
cológico es fundamental, por la escasa 
comprensión que suelen presentar de 
los síntomas del TOC y por las difi-
cultades que suelen tener para seguir las 
pautas terapéuticas orientadas a evitar 
conscientemente la realización de los 
rituales. La colaboración de la familia 
y su entorno es indispensable.

Tratamiento de la comorbilidad 
del autismo asociado a alteraciones 
de conducta

Los fármacos más utilizados son: 
clonidina, guanfacina, antipsicóticos 
atípicos y propanolol.
•	 Antipsicóticos atípicos: actualmente, 

los únicos fármacos que tienen indi-
cación por la FDA Americana, en 
personas con autismo, son la rispe-
ridona (2006) y el aripiprazol (2009), 
ambos utilizados para las comorbi-
lidades de: irritabilidad, agitación, 
labilidad emocional, hiperactivi-
dad y conducta estereotipada. Los 

efectos secundarios más frecuentes 
asociados a estos fármacos son: 
sedación, ganancia de peso y efectos 
extrapiramidales, como el temblor e 
hipersalivación. El incremento de la 
prolactina, sobre todo en edad ado-
lescente, necesita ser monitorizado. 
Ambos son antipsicóticos atípicos, 
que actúan preferencialmente en 
receptores dopaminérgicos y seroto-
ninérgicos, pero que también tienen 
efectos en receptores histamínicos, 
adrenérgicos y colinérgicos. Se han 
utilizado otros antipsicóticos atípicos 
con limitada evidencia de efectivi-
dad, como es el caso de la olanza-
pina, que se ha asociado a importante 
ganancia de peso y efectos metabóli-
cos en niños que desaconsejan su uso.

 La quetiapina, por su efecto sedativo, 
se utiliza en casos de trastornos de 
conducta con insomnio resistentes 
al tratamiento. En casos muy graves, 
la clozapina ha demostrado alguna 
evidencia de efectividad. Los anti-
psicóticos atípicos están indicados 
en casos de severa agresividad hacia 
otras personas o hacia ellos mismos, 
irritabilidad e impulsividad muy 
marcada.

 Previamente, se utilizaron los anti-
psicóticos típicos, más comúnmente 
el haloperidol; pero, actualmente, 
de uso muy infrecuente por los efec-
tos secundarios extrapiramidales 
y distónicos asociados a su uso. Se 
ha descrito que: 1/3 de los pacien-
tes desarrollaban disquinesias, un 
21% durante la administración del 
haloperidol y en un 79% durante su 
retirada.

Fármacos utilizados en las 
alteraciones del sueño

La melatonina es considerada como 
la hormona del sueño y se utiliza en el 
autismo para mejorar el inicio del sueño 
y disminuir los despertares nocturnos. 
Produce pocos efectos secundarios, 
excepto sedación diurna, en algunos 
casos. Otros fármacos utilizados en el 
insomnio en personas con autismo son: 
la clonidina y la trazodona(16).

Bibliografía
1. Organización Mundial de la Salud (2018). 

Clasif icación estadística internacional de 
enfermedades y problemas de salud conexos 

(11ª revisión). En: https://icd.who.int/
browse11/l-m/en. Consultado el 5 de mayo 
de 2020.

2. Fombonne E. Editor ia l : la creciente 
prevalencia del autismo. J Child Psychol 
Psychiatry. 2018; 59: 717-20. En: https://
doi.org/10.1111/jcpp.12941.

3. Pérez-Crespo L, Prats-Uribe A, Tobias A, 
Duran-Tauleria E, Coronado R, Hervás A, 
et al. Temporal and Geographical Variability 
of Prevalence and Incidence of Autism 
Spectrum Disorder Diagnoses in Children 
in Catalonia, Spain. Autism Res. 2019; 12: 
1693-705. doi:10.1002/aur.2172.

4. Hervas A. Un autismo, varios autismos. 
Variabilidad fenotípica en los trastornos 
del espectro autista (One autism, several 
autisms. Phenotypical variability in autism 
spectrum disorders). Rev Neurol. 2016; 62: 
S9-S14.

5. Da r row SM, Grados M, Sandor P, 
Hirschtritt ME, Illmann C, Osiecki L, et al. 
Autism spectrum symptoms in a Tourette’s 
disorder sample. J Am Acad Child Adolesc 
Psychiatry. 2017; 56: 610-7.

6. Leitner Y. The co-occurrence of autism 
and attention deficit hyperactivity disorder 
in children -what do we know? Front Hum 
Neurosci. 2014; 8: 268. doi: 10.3389/
fnhum.2014.00268.

7. Hervás A. Emotional dysregulation and 
autism spectrum disorders. Rev Neurol. 
2017; 64: S0-S25.

8. Hervas A, Rueda I. Alteraciones de conducta 
en los trastornos del espectro autista 
(Conduct disorders in autism spectrum 
disorders). Rev Neurol. 2018; 66: S31-S38.

9. Hir v ikosk i T, Mit tendorfer-Rutz E, 
Boman M, Larsson H, Lichtenstein P, 
Bölte S. Premature mortality in autism 
spectrum disorder. Br J Psychiatry. 2016; 
208: 232-8.

10. Lai MC, Szatmari P. Sex and gender 
impacts on the behavioural presentation 
and recognition of autism. Curr Opin 
Psychaiatry. 2020; 33: 117-23. En: https://
doi.org/10.1097/YCO.000000000000057.

11. Levy SE, Wolfe A, Coury D, Duby J, 
Farmer J, Schor E, et al. Screening tools for 
autism spectrum disorders in primary care: a 
systematic evidence review. Pediatría. 2020; 
145: S47-S59. En: https://doi.org/10.1542/
peds.2019-1895H.

12. Whitehouse AJO, Evans K, Eapen V, Wray 
J. A national guideline for the assessment 
and diagnosis of autism spectrum disorders 
in Austra l ia. Centro de Investigación 
Cooperativa para la Vida con Autismo, 
Brisbane. 2018.

13. Instituto Nacional para la Excelencia en la 
Salud y la Atención (NICE) (2013). Autism 
spectrum disorder in under 19s: support and 
management. En: https://www.nice.org.uk/
guidance/cg170. Consultado el 5 de mayo de 
2020.

14. Zwaigenbaum L. Early intervention for 
children with autism spectrum disorder 

https://icd.who.int/browse11/l-m/en
https://icd.who.int/browse11/l-m/en
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12941
https://acamh.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jcpp.12941
https://doi.org/10.1097/YCO.000000000000057
https://doi.org/10.1097/YCO.000000000000057
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/Supplement_1/S47
https://pediatrics.aappublications.org/content/145/Supplement_1/S47
https://www.nice.org.uk/guidance/cg170
https://www.nice.org.uk/guidance/cg170


Los trastornos deL espectro autista

PEDIATRÍA INTEGRAL325.e18

under 3 years of age: recommendations for 
practice and research. Pediatrics. 2015; 136: 
S60-S81. DOI: 10.1542/peds.2014-3667E.

15. Ke F, Whalon K, Yun J. Social skill in-
terventions for youth and adults with 
autism spectrum disorder: a systema-
tic review. Review of Educational Re-
search. 2018; 88: 342. En: https://doi.
org/10.3102/0034654317740334.

16. Howes OD, Rogdak i M, Findon JL, 
Wichers RH, Charman T, King BH, et 
al. Autism spectrum disorder: consensus 
guidelines on assessment, treatment and 
research from the British Association for 
Psychopharmacology. J Psychopharmacol. 
2 0 18 ;  3 2 :  3 -2 9.  E n :  h t t p s : //d o i .
org/10.1177/0269881117741766.

17. Hervás Zúñiga A, Balmaña N, Salgado M. 
Los trastornos del espectro autista (TEA). 
Pediatr Integral. 2017; XXI(2): 92-108.

Bibliografía recomendada
Los asteriscos muestran el interés del artículo a 
juicio de las autoras.
– * * *Fuentes J , Her vás A, Howl in P 

(ESCAP ASD Working Party). ESCAP 
practice guidance for autism: a summary 
of evidence-based recommendations for 
diagnosis and treatment (publicado on-line 
antes de su publicación impresa el 14 de Ju-
lio de 2020). Eur Child Adolesc Psychia-
try. 2020;10.1007/s00787-020-01587-4. 
doi:10.1007/s00787-020-01587-4.

Excelente y muy actual revisión del autismo con 
una importante aplicación práctica. Es la primera 
guía avalada por el ESCAP. Está traducida al 
castellano.

– * * *Lord C, Brugha TS, Charman T, 
Cusack J, Dumas G, Frazier T, et al. 
Autism spectrum disorder. Nat Rev Dis 
Primers. 2020; 6: 5. doi: 10.1038/s41572-

019-0138-4. Review. PubMed PMID: 
31949163.

Excelente revisión actual del autismo, que incluye 
aspectos clínicos y aspectos etiológicos.

– * *Hyman SL, Lev y SE, Myers SC. 
Identif icación, evaluación y manejo de 
niños con trastorno del espectro autista. 
Pediatría. 2020; 145: e20193447. En: 
https://doi.org/10.1542/peds.2019-3447.

Otra rev isión muy actua l de los aspectos 
relevantes actuales en el autismo.

– * * *Sandbank M, Bottema-Beutel K, 
Crowley S, Cassidy M, Dunham K, 
Feldman JI, et al. Project AIM: Autism 
intervention meta-analysis for studies of 
young children. Psychological Bulletin. 
2020; 146: 29. En: https://doi.org/10.1037/
bul0000215.

Metaanálisis muy actual de los estudios de 
intervención realizados en los niños pequeños.

Niño de 18 meses de edad con bajo contacto ocular, que 
no siempre responde al nombre, deambula arriba y abajo, 
sin entretenerse con nada en concreto, y al que le cuesta 
mucho conciliar el sueño.

Motivo de consulta
Los padres de Manuel acuden a la consulta por iniciativa 

propia, ya que tiene un hermano mayor de 5 años con diag-
nóstico de Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) y quieren 
saber si el desarrollo de Manuel está dentro de la normali-
dad. Les preocupa que Manuel haya presentado un parón en 
su desarrollo. Muestra un descenso del contacto ocular, no 
parece interesarse por los juguetes ni por las personas, tan 
solo corretea arriba y abajo, y resulta difícil ponerse a jugar 
con él. Cuando intentan hacer encajes o una torre con él, 
observa los objetos y no les hace caso, no atiende a lo que 
el adulto le muestra ni lo imita.

Antecedentes familiares
Según refieren los padres: familiar de primer grado con 

trastorno del espectro autista, diagnosticado a los 2 años.

Antecedentes médicos y psicológicos
No se refieren antecedentes médicos destacables. Se 

realiza EEG y se descarta epilepsia y no presenta altera-
ciones genéticas reseñables en la prueba de secuenciación 
exómica (ES).

Antecedentes personales
Embarazo mediante fecundación in vitro (FIV), porque 

habían tenido un aborto espontáneo con anterioridad y difi-
cultad para conseguir un nuevo embarazo, por lo que deci-
dieron recurrir a reproducción asistida. También pensaban 
que así disminuía el riesgo genético de autismo.

El parto fue distócico, con epidural y ventosa, en la 
semana 37. No se describen dificultades postnatales. Peso 
al nacer: 3.800 g y Apgar: 9/10. Siempre era un niño muy 
tranquilo, lloraba poco. Apenas se quejaba y se consolaba 
muy rápido.

En alimentación, comenzó con lactancia materna durante 
los primeros 15 días, posteriormente con leche sin lactosa 
por problemas gastrointestinales. El paso al sólido le costó, 
especialmente con la fruta. Escupe la comida que no le gusta 
y tienen que alimentarle con dibujos y música.

En cuanto al sueño, presenta gran dificultad para conci-
liar o mantener el sueño. Está poco tiempo dormido y, para 
dormir, tiene una rutina muy concreta. La rutina consiste en: 
primero tomar el biberón, se activa (ríe, está más movido y 
parlotea solo), hace caca, lo ponen en el cochecito, toma 
más biberón en movimiento (mientras lo mecen o pasean) 
y así duerme.

El desarrollo motor, según los padres, dentro de la norma-
lidad. La adquisición del control de la cabeza y el tronco se 
dio a los 7 meses. Gateó sobre los 8 meses y caminó sobre los 
15-16 meses. No se describen dificultades en coordinación 
ni equilibrio, lo describen como un niño ágil. Algo más torpe 
en la motricidad fina, le cuesta coger el lápiz y garabatear, 
así como hacer correctamente la pinza y manipular objetos 
pequeños. Todavía la lateralidad no está definida.

El control de esfínteres todavía no está adquirido por su 
corta edad. Se destaca que al principio se enfadaba cuando 
intentaban cambiarle el pañal, pero poco a poco lo fue acep-
tando (le daban algo para distraerse y, de este modo, se 
quedaba tranquilo).

Desarrollo de la sociabilidad, comunicación, juego y rutinas
•	 En el área del desarrollo del lenguaje y la comunicación, 

balbuceo a los 8 meses, y todavía emite cadenas de síla-

Caso clínico

(Continúa Caso clínico)
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bas repetitivas. Articula sílabas, vocales, grita de emoción 
cuando está muy excitado y solo dice dos palabras con 
sentido, “mamá” y una aproximación de “agua” desde los 
10 meses. Para pedir viene a buscar al adulto y le estira 
del brazo, y señala lo que quiere sin mirada coordinada. 
No realiza ningún otro gesto ni instrumentaliza.

•	 De su desarrollo social y juego, está serio la mayor parte 
del tiempo, no sonríe. Expresiones inapropiadas antes de 
dormir, puede reírse solo sin motivo aparente.

•	 Respecto al juego con otros niños, no tiene interés en 
niños, ignora a los niños que se le acercan. No muestra, 
no consuela ni comparte. No juegos imaginativos, ni social 
imitativo.

•	 Respecto a sus intereses por el juego, le gusta la música. 
Deambula arriba y abajo por el pasillo, se para a mirar 
objetos y todo se lo lleva a la boca. Le gusta mirar cómo 
giran las ruedas. Se fija en las señales de circulación y 
las farolas, y realiza aleteo.

•	 En cuanto a su perfil sensorial, no le gusta que le laven 
la cabeza. Adora el tacto de su muselina, le relaja, se la 
pone en la cara y la lleva con él a todas partes.

Desarrollo de la atención, actividad, autocontrol, desarrollo 
emocional y conducta

Es movido, activo, algo ansioso y evitativo ante cualquier 
situación que él no controla o desconozca. Parece desco-
nectar, ignorar a los que están a su alrededor y solo logran 
su atención a través de las canciones. Si intentan cogerlo 
físicamente, su expresión facial es de desagrado.

Escolarización y rendimiento escolar (aprendizajes)
Comenzó la guardería a los 12 meses. Buena adaptación 

y avanzaba con rapidez, adquiriendo todas las rutinas. No 
respondía al nombre y fueron los primeros en alertar a los 
padres, ya que iba a su aire, elegía casi siempre objetos 
que rodaban y que tenían sonido. Le costó adaptarse a los 
cambios de espacio (tuvieron que acompañarle físicamente 
para que saliera al patio y, cuando veía la puerta de la clase 
abierta, se escapaba y volvía a entrar). Tuvo fijación por unas 
llaves de la clase y, si las tenía, ya no le interesaba nada más: 
se las ponía en la boca o las tiraba al suelo, y podía pasar así 
todo el día. No realizaba ninguna interacción con otros niños.

Exploración psicológica y neuropsicológica
Para la evaluación psicológica de Manuel, se administra-

ron las siguientes pruebas:

•	 Escalas Bayley de desarrollo infantil (BAYLEY-III):

Puntuación 
escalar

Puntuación 
compuesta

Percentil Intervalo de 
confianza 

(95%)

Área 
cognitiva 
(COG)

6 80
En la 

media-baja

9 74 a 90

– Edad equivalente COG = 13 meses. La escala cognitiva 
valora: preferencia visual, la atención, memoria, pro-
cesamiento sensoriomotor, exploración y manipulación 
de su entorno, así como la formación de conceptos. 

– Edad equivalente CR = 6 meses. La escala de Comuni-
cación Receptiva (CR) evalúa: agudeza auditiva, capa-
cidad para responder y discriminar distintos sonidos 
/ voces, comprender palabras y frases, así como para 
responder a las preguntas o demandas de manera ade-
cuada a su edad.

– Edad equivalente CE = 6 meses. La escala de Comu-
nicación Expresiva (CE) evalúa: capacidad de vocaliza-
ción, habilidad para imitar sonidos y palabras, además 
de combinarlos con gestos.

Puntuación 
escalar

Puntuación 
compuesta

Percentil Intervalo de 
confianza 

(95%)

Motricidad 
fina (MF)

7 88
En la 

media-baja

21 81 a 97

Motricidad 
gruesa (MG)

9

Área motora 
(MOT)

16

– Edad equivalente MF = 13 meses. La escala de Motri-
cidad Fina (MF) valora el control y la coordinación 
muscular de brazos / manos, que permite llevar a 
cabo tareas como: coger y soltar objetos, abrir y cerrar 
puertas / cajones, ensartar cuentas, separar piezas de 
construcción, utilizar el lápiz correctamente, etc.

– Edad equivalente MG = 16 meses. La escala de Motri-
cidad Gruesa (MG) valora la capacidad para utilizar su 
sistema muscular y establecer un control y coordina-
ción cada vez mayor para realizar actividades de difi-
cultad creciente como: cambiar la posición del cuerpo, 
rodar en el suelo, dar patadas, tirar y recoger objetos, 
mantener el equilibrio, subir / bajar escaleras, etc.

•	 Escala adaptativa Vineland- II (Sparrow, Cicchetti y Bala, 
2005):

– Área de comunicación:

Subárea PD Nivel de 
adaptación

Edad 
equivalente

Puntuación 
estándar

Receptivo 6 Bajo 5 meses

Expresivo 2 Bajo 1 mes

Escrito 0 Adecuado < 1 año 
6 meses

Total 8 4 meses 63

Caso clínico (continuación)

(Continúa Caso clínico)
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– Área de hábitos de autonomía:

Subárea PD Nivel de 
adaptación

Edad 
equivalente

Puntuación 
estándar

Personal 10 Bajo 9 meses

Doméstico 0 Adecuado 1 año 
4 meses

Comunidad 0 Moderadamente 
bajo

5 meses

Total 10 10 meses 66

– Área de habilidades sociales:

Subárea PD Nivel de 
adaptación

Edad 
equivalente

Puntuación 
estándar

Relación 
interpersonal

13 Bajo 6 meses

Juego tiempo 
libre

4 Bajo 3 meses

Imitación de 
habilidades

0 Adecuado 11 meses

Total 17 6 meses 64

– Habilidades motoras:

Subárea PD Nivel de 
adaptación

Edad 
equivalente

Puntuación 
estándar

Motricidad 
gruesa

17 Adecuado 1 año 
5 meses

Motricidad fina 10 Adecuado 1 año 
4 meses

Total 27 1 año 
4 meses

90

Suma de las áreas (puntuación estandarizada) = 283.

– Conducta adaptativa compuesta:
a. Puntuación estándar = 65, percentil 1, eneatipo 1.
b. Nivel de Adaptación equivalente = bajo (retraso 

leve).
•	 Cuestionarios para padres y profesores CBCL/1.5-5. 

El CBCL/1.5-5 (Child Behaviour Checklist de Achenbach, 
Achenbach TM, Rescorla LA, 2001):

Cuestionarios Escalas que con 
puntuación límite

Escalas con puntuación 
significativa

CBCL- padres Internalización 
de problemas
(T Score: 60; 
percentil: 84)

Aislamiento
(T Score: 79;  
percentil >97) 

•	 Cuestionario del bebé y niño pequeño (CSBS - DP, 
Wehterby y Prizant, 2002):

Puntuación Índice de 
preocupación

Subtotal comunicación
Emociones y mirada, 
comunicación y gestos

7 De 0 a 17 - 
preocupante

Subtotal lenguaje expresivo
Sonidos y palabras

3 De 0 a 6 - 
preocupante

Subtotal simbolización
Comprensión y uso de 
objetos en el juego

7 De 0 a 10 - 
preocupante

Total 17 De 0 a 36 - 
preocupante

•	 Lista de verificación para el autismo en niños pequeños. 
Modificada de M-CHAT, Robins et al., 2001. Se considera 
que un niño falla en el cuestionario, si falla en 2 o más 
ítems críticos o si falla 3 ítems cualesquiera. En el caso 
de Manuel, se han fallado 11 ítems, de los cuales 4 son 
críticos.

•	 Entrevista diagnóstica ADI- R (Rutter et al., 2003):

Área Puntuación Observación

Interacción social recíproca 18/10 Significativo

Comunicación 15/8 Significativo

Conducta restringida, repetitiva 
y/o estereotipada

8/3 Significativo

Alteraciones en el desarrollo 5/1 Significativo

•	 Escala de observación para el diagnóstico del autismo-2 
(ADOS 2, Lord, DiLavore, Gotham, 2012). Puntuación 
total global (AS + CRR) = 19. Diagnóstico del ADOS 
autismo. Rango de preocupación moderada- severa (14 
o superior).

Examen neuroevolutivo de su estado actual
En la exploración, no presenta alteraciones fenotípicas 

reseñables. Estatura y peso adecuado para su edad. Buena 
psicomotricidad gruesa y fina. Muy activo, corre por la habita-
ción. No juego funcional, no juega con juguetes causa efecto. 
Presenta iniciaciones sociales, coge de la mano e instrumen-
taliza al adulto para pedir. En ocasiones, mira al adulto para 
pedir. No se observan gestos, pero en una ocasión señala 
para pedir. Escaso contacto ocular. No responde cuando se 
le habla, ni responde al nombre. No se observan palabras 
funcionales, balbuceo escasamente dirigido al adulto. Cuando 
le sorprende algo, inicia atención conjunta parcial, mirando 
al objeto y al entrevistador. Le gustan juegos sensoriales de 
burbujas y globos, y se motiva con ellos para pedir y compartir 
su atención con el adulto. No es capaz de ocuparse jugando 

Caso clínico (continuación)

(Continúa Caso clínico)
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funcionalmente. Juego repetitivo con ruedas de coches y 
acciones repetitivas de correr en la habitación. No se obser-
van alteraciones sensoriales ni estereotipias, ni reacciones 
adversas al cambio. No presenta conductas agresivas ni auto-
lesiones, ni presenta miedos o ansiedad.

Conclusiones finales
Se concluye que actualmente Manuel presenta signos pre-

coces del trastorno del espectro del autismo (TEA, 299.00, 
F84.0). Aunque todavía tiene una edad muy temprana, su 
capacidad cognitiva está en la media-baja para su edad, con 
dificultades para captar conceptos y relacionar, agrupar y 
clasificar similares e identificar semejanzas / diferencias. En 
el área motora, su rendimiento se haya en la media esperada 
para su edad.

Se recomienda iniciar tratamiento psicológico con un 
enfoque naturalista, basado en el modelo Denver (ESDM) 
de atención temprana, para tratar las áreas de dificultad 
relacionadas con la sintomatología nuclear del espectro del 
autismo: se le plantean demandas sencillas y un refuerzo 
inmediato, con el objetivo de establecer una relación que 
nos permita un clima de enseñanza motivadora. Se plantean 
unos objetivos de intervención para las siguientes 12 sema-
nas, con los que se abarcan: áreas de la comunicación 
receptiva y expresiva, habilidades sociales, imitación, cogni-
ción, juego y conducta. Los objetivos para la motricidad fina 
y gruesa, y las habilidades de autonomía, se irán definiendo 

a medida que avanza la intervención. Este procedimiento 
se repetirá cada 12 semanas, aproximadamente. Se ha de 
tener muy en cuenta las prioridades familiares. Se inclu-
yeron también en el plan de intervención, como objetivos: 
potenciar un mayor tiempo de atención en cada actividad, 
el uso funcional de los materiales/juguetes (es decir, la 
disminución de las conductas de tirar al suelo, hacer rodar 
o chupar) y la imitación.

En el ámbito escolar (escuela o guardería) es importante 
organizar, en la medida de lo posible, el espacio y las acti-
vidades del aula:
•	 Disponer de forma clara los materiales que se utilizan en 

cada zona del aula: 1) se pueden utilizar ayudas visuales 
para las actividades que se realizarán en cada momento; 
2) claves constantes para anticipar cuándo comienza y 
termina las tareas (temporizador, horario), como auditivas 
(la canción para recoger, etc.); 3) zonas del aula con escasa 
distracción para actividades de mesa; 4) actividades fun-
cionales para la espera; 5) realizar actividades de manera 
conjunta; y 6 ) fomentar el contacto ocular y reforzarlo.

•	 Para facilitar las relaciones con otros niños/as es nece-
sario: 1) grupos pequeños; 2) agrupamientos flexibles; 
3) enseñarle a jugar, jugando con él y otros niños; 4) niños 
modelo; 5) fomentar la imitación; 6) enseñarle juegos sen-
cillos; 7) proponer pautas simples de relación (adecuadas 
a su edad); y 8) mantener la continuidad de las personas, 
tanto del profesorado como algunos alumnos.

Caso clínico (continuación)

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
y  www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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Los trastornos del espectro 
autista (TEA)
17. Especifica cual NO es un síntoma 

diagnóstico de TEA:
a. Alteraciones de la comunica-

ción no-verbal.
b. Alteración del lenguaje expre-

sivo.
c. Estereotipias motoras.
d. Dificultades en la interacción 

social.
e. Juego o conductas repetitivas.

18. Indique que afirmación es CO-
RRECTA respecto a la epidemio-
logía del autismo:
a. Es más frecuente en chicos.
b. Es más frecuente en chicas.
c. Es un trastorno muy raro.
d. Su prevalencia actual es de 

1/10.000.
e. Su incidencia en España está 

estabilizada.

19. El autismo en MUJERES:
a. Las chicas / mujeres son más 

frecuentes, proporcionalmente, 
en el grupo de autismo con alta 
capacidad intelectual.

b. Son menos sociables.
c. Se identifican más fácilmente 

que los varones.
d. Utilizan más frecuentemente el 

camuflaje y disimulan los sín-
tomas.

e. Tienen intereses menos socia-
bles que los varones.

20. INSTRUMENTO de cribado 
para el autismo es:
a. ADI-R.

b. ADOS-2.
c. WISC-V.
d. MCHAT R/F.
e. Escala Conners.

21. Todo es cierto respecto al trata-
miento del autismo EXCEPTO:
a. Los tratamientos farmacológi-

cos actuales son efectivos en los 
síntomas nucleares del autismo.

b. Los tratamientos farmacoló-
gicos son efectivos en algunas 
comorbilidades asociadas al 
autismo.

c. El risperdal tiene indicación en 
el autismo.

d. El abilify tiene indicación en el 
autismo.

e. La melatonina es efectiva en 
las alteraciones del sueño del 
autismo.

Caso clínico:

22. De los principales SIGNOS DE 
ALARMA relacionados con sin-
tomatología dentro del espectro 
del autismo, destaca cuáles son los 
que presenta Manuel. Utiliza la in-
formación que nos ofrece la familia 
al comentar el motivo de consulta 
y el desarrollo del niño desde el 
embarazo hasta la actualidad:
a. Mirada fija o huidiza, evitativa 

y/o poco comunicativa.
b. Ausencia de sonrisa socia l 

correspondida.
c. No responde al nombre.
d. Mayor interés por los objetos 

que por las personas.
e. Todas ellas.

23. ¿Cuáles de los siguientes TEST 
o cuestionarios de la valoración 
psicológica, se podrían entregar 
en la consulta pediátrica a los pa-
dres, para facilitar la derivación a 
los centros de atención temprana?
a. CHAT o M-CHAT-R (The 

Checklist for Autism in Toddlers).
b. La entrevista diagnóstica ADI- 

R (Rutter et al., 2003).
c. La escala de conducta adapta-

tiva Vineland-II (Sparrow SS, 
Cicchetti DV, Saulnier CA, 
2005).

d. La escala de observación para 
el diagnóstico del autismo-2 
(ADOS 2, Lord, DiLavore, 
Gotham, 2012).

e. Escalas Bayley de desarrollo 
infantil (BAYLEY- III).

24. ¿Cuáles de las siguientes pautas 
o recomendaciones para padres y 
profesores, son ADECUADAS 
para poder generalizar los obje-
tivos del plan de intervención a 
otros contextos (como la casa y la 
guardería)?
a. Los padres no deben estar 

implicados en el tratamiento.
b. Acudir a un colegio de educa-

ción especial. Todos los niños 
con autismo deberían estar edu-
cados en un colegio de educa-
ción especial.

c. Utilizar un lenguaje muy com-
plejo.

d. Estructurar en la medida de lo 
posible, tanto el espacio como 
el tiempo, a través de ayudas 
visuales que le ayuden a antici-
par los cambios y transiciones.

e. Educarles en ambientes con 
mucho color y mucho sonido.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

E l modelo institucional de orien-
tación establecido en nuestro 
sistema educativo, a través del 

marco normativo, se organiza en los tres 
niveles estructurales de la organización 
escolar. Esta estructura se corresponde 
con un modelo sistémico, en el que el 
alumno se entiende en función de las 
interacciones que realiza con el entorno: 
en el aula con la acción tutorial, en el 
centro educativo con el Departamento 
de Orientación y en el distrito o sector, 
con los equipos.

La implantación del “Estado de las 
Autonomías”, configurado por la Cons-

titución de 1978, supuso el paso de un 
modelo centralizado a otro descentrali-
zado, dotando a las comunidades autó-
nomas de importantes competencias, 
entre ellas, las educativas.

Estructura de la orientación 
educativa en España y 
concreción en la Comunidad 
de Madrid

La orientación educativa se organiza de 
diferentes maneras en función de las eta-
pas educativas y las comunidades autó-
nomas.

En las etapas de Infantil (de 0 a 6 
años) y Primaria (de 6 a 12 años) es 
donde encontramos las mayores dife-
rencias entre Comunidades Autónomas 
en la estructura de la orientación. En la 
tabla I, se pueden observar las diferen-
cias entre cada una de ellas(1).

En la etapa de Educación Secundaria 
(de 12 a 18 años), en todas las Comu-
nidades Autónomas, la orientación está 
organizada a través de los Departamentos 
de Orientación que se encuentran dentro 
de los institutos (a excepción de Cataluña, 
donde se denominan Equipos de Aseso-
ramiento y Orientación Psicopedagógica 
y son un recurso externo al centro).

Equipos de orientación educativa 
y psicopedagógica y la  
atención a la diversidad
M. Pinilla Cortés,  M.G. Lucendo Gómez
EOEP de Coslada (Madrid)

Resumen
El texto trata de abordar la orientación educativa 
en los niveles de infantil, primaria y secundaria en 
España, describiendo de manera general la estructura 
y funciones de los orientadores en las distintas 
Comunidades Autónomas, para centrarse después 
en el modelo concreto de Madrid. Posteriormente, 
se describe nuestro trabajo en los centros de 
educación infantil y primaria a través de los Equipos 
de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEPs), analizando en detalle una de nuestras 
funciones principales: la evaluación psicopedagógica. 
Recorreremos todos los pasos del proceso 
describiendo las herramientas, así como las personas 
implicadas en dicho proceso interdisciplinar. 
En último lugar, se ofrece un caso clínico de un 
alumno con necesidades educativas especiales 
asociadas a una pluridefiencia. 

Abstract
The aim of this work is to address educational 
psychology in preschool, primary and secondary 
levels in Spain, broadly describing the structure 
and duties of educational psychologists in the 
different Autonomous Communities, to then focus 
in the particular case of the Community of Madrid. 
Subsequently, the work conducted in preschool 
and primary level schools through the Educational 
Psychology and Counseling Team is described, 
analysing in detail one of the main responsibilities 
of these professionals: the psychopedagogical 
assessment. We will go through all the steps of 
the process in detail, describing the tools as well 
as the people involved in this interdisciplinary 
process. Finally, a clinical case of a student with 
special educational needs associated with multiple 
disabilities is provided. 

Palabras clave:  Orientación educativa;  Equipos de orientación;  Evaluación psicopedagógica;  ACNEAES.

Key words:  Educational Psychology;  Educational Psychology Teams;  Psychopedagogical assessments;   
Students with special educational needs.
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Teniendo en cuenta las diferencias 
citadas, este artículo se centrará en el 
modelo de la Comunidad de Madrid, 
donde las autoras desarrollan su trabajo.

Equipos de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica(2)

Los Equipos de Orientación Educa-
tiva y Psicopedagógica son un recurso de 
atención y apoyo externo a los centros 
educativos. Están formados principal-
mente por orientadores y Profesores 
Técnicos de Servicios a la Comunidad 
(PTSCs). La modalidad organizativa de 
apoyo externo permite programar cada 

curso de manera flexible la intervención 
de los Equipos en los centros educati-
vos del sector donde están ubicados. 
El trabajo a realizar y la frecuencia de 
intervención dependerán de las necesi-
dades y los programas que desarrollen 
los centros y de los recursos de los pro-
pios Equipos.

El trabajo de los EOEP deberá diri-
girse a toda la comunidad educativa:
•	 A los centros, asesorando a los equi-

pos educativos en la elaboración 
de los proyectos de centro, espe-
cialmente el Plan de Atención a la 
Diversidad, favoreciendo el trabajo 

conjunto, la coordinación entre el 
profesorado y la ordenación y pla-
nificación de las necesidades de la 
población que escolariza.

•	 A todo el alumnado, definiendo las 
necesidades globales e individuales 
y proponiendo medidas de respuesta 
con especial atención a la prevención, 
detección y evaluación psicopeda-
gógica de alumnos con necesidades 
educativas específicas.

•	 A las familias, asesorando en las 
necesidades que pueden presentar los 
niños en el proceso de crecimiento y 
potenciando su participación en las 
actividades de los centros.

•	 Por	último,	existe	un	ámbito	que	
no debemos perder de vista: el de 
la coordinación y colaboración con 
otros servicios e instituciones (ya 
sean estas educativas, sanitarias o 
sociales), que pretende optimizar los 
esfuerzos y garantizar el seguimiento 
a lo largo de la vida escolar.

Sería interesante, ya que este artículo 
se encuentra ubicado en una revista de 
pediatría, hacer mención especial a 
nuestra colaboración con los servicios 
sanitarios. Los EOEPs, realizan un pro-
ceso de evaluación psicopedagógica que 
será descrito posteriormente, donde se 
valoran aspectos de carácter psicopeda-
gógico. En muchas ocasiones, es conve-
niente la aportación de aspectos médicos 
que complementen la valoración llevada 
a cabo. Por todo ello, creemos muy nece-
saria e importante la colaboración con 
los servicios de pediatría, ya que serán 
ellos quienes podrán determinar la perti-
nencia o no de una derivación a servicios 
médicos especializados que favorezcan 
una valoración del alumno de manera 
más integral (salud mental infanto-juve-
nil, neurología pediátrica, etc.).

Sería deseable que, desde las admi-
nistraciones, se ofreciera un modelo que 
permitiera sistematizar la coordinación 
entre ambos profesionales, facilitando 
así la coordinación y el encuentro. 
Actualmente, dicha colaboración se 
lleva a cabo a través de las familias o 
de coordinaciones puntuales entre los 
profesionales de los ámbitos sanitarios 
y educativos.

El desarrollo de las funciones de los 
equipos implica un modelo de inter-
vención centrado en: el asesoramiento 
y la colaboración con los centros, el pro-

Tabla I.  Estructuras para la orientación educativa y psicopedagógica en las 
diferentes Comunidades Autónomas

Comunidad autónoma Estructura de la orientación

Aragón, Asturias, 
Baleares, Cantabria, 
Castilla y León, 
Extremadura, La Rioja, 
Madrid, Murcia y las 
Ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla

Con carácter general la estructura es la siguiente:
Los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEPs) pueden ser de tres tipos:
– Equipos de atención temprana (atienden a la población 

de 0-6 años)
– Equipos generales (atienden a la población de 3-12 años)
– Equipos específicos provinciales (atienden a todo el 

alumnado)

Murcia Además de la estructura descrita, cuenta con un EOEP 
específico de Convivencia Escolar

Castilla y León Además de la estructura descrita, cuenta con un EOE de 
carácter especializado para alumnos de altas capacidades 
intelectuales y otro para trastornos de conducta

Cantabria Además de la estructura descrita, cuenta con Unidades 
de Orientación Educativa en Centros

Andalucía – Equipo de Orientación Educativa
– Equipos Especializados de Orientación Educativa 

(discapacidad motora, auditiva y trastornos del 
desarrollo, y de la conducta)

Baleares – Equipos de Atención Temprana
– Unidad de Orientación Educativa y Psicopedagógica
– EOEP
– Equipos Especializados

Canarias – EOEP
– EOEP Específicos (discapacidad visual, auditiva, motora 

y trastornos graves del desarrollo TGD)

Castilla La Mancha – Equipo de Orientación y Apoyo (dentro del centro 
educativo)

– Equipos de Orientación Técnica (discapacidad motora, 
auditiva, TGD y altas capacidades intelectuales)

Cataluña – Equipos de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica
– Centros de recursos educativos para la deficiencia 

auditiva y visual

Comunidad Valenciana – Servicios psicopedagógicos escolares y de sector

Galicia – Equipo de Orientación Específicos

Navarra – Equipos de Orientación Psicopedagógica

País Vasco – Centros de Orientación Pedagógica
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fesorado y las familias; en la adopción 
de medidas de atención a la diversidad; 
tareas concernientes al proceso de adap-
tación del currículo y otras medidas que 
el alumnado con necesidades educativas 
específicas pudiera precisar.

A pesar de todas estas funciones que 
la normativa describe, la realidad de los 
EOEPs se impone. La asistencia sema-
nal y en algunos casos quincenal, a los 
centros educativos, hace que la mayor 
parte de nuestro trabajo esté centrado en 
las evaluaciones psicopedagógicas, para 
dar respuesta inmediata a profesores y 
familias, relegando a un segundo plano 
actuaciones relacionadas con: la convi-
vencia, la acción tutorial, la colaboración 
con las familias y el asesoramiento, que 
podrían suponer una intervención de 
carácter más preventivo.

La adecuación de los servicios a las 
necesidades de la población escolar con 
la que trabajan, determina la existencia 
de una red especializada (Tabla II).

Departamentos de Orientación(3)

“Los departamentos de orientación, 
tal y como se recoge en el artículo 42 del 
Reglamento Orgánico de los Institutos 
de Educación Secundaria, tienen enco-
mendado participar en la planificación 
y desarrollo de las actuaciones que se 
organicen en el instituto para atender a 
la diversidad del alumnado, tanto en lo 

que se refiere a su capacidad de apren-
dizaje, a sus intereses y motivaciones, 
como a las diferencias que entre ellos 
puedan darse debido a su origen social 
o cultural”.

Están formados, al menos, por un 
especialista en Psicología o Pedago-
gía, un maestro de Pedagogía terapéu-
tica (PT) y, en su caso, un maestro de 
Audición y lenguaje (AL) y un profe-
sor técnico en servicios a la comunidad 
(PTSC). Sus funciones están relaciona-
das con tres ámbitos:
•	 Apoyo	al	proceso	de	enseñanza-

aprendizaje de los alumnos.
•	 Apoyo	al	plan	de	acción	tutorial.
•	 Apoyo	al	plan	de	orientación	acadé-

mica y profesional.

Una vez planteada la estructura 
general de la orientación educativa en 
la Comunidad de Madrid, vamos a 
centrarnos en la labor que desarrollan 
los EOEP en los centros de infantil y 
primaria, partiendo del proceso de soli-
citud de nuestra intervención.

Proceso de solicitud para la 
intervención del EOEP

Se describen los pasos que un profesor rea-
liza en el centro educativo para solicitar la 
intervención del EOEP.

Entre el trabajo diario de cada 
maestro en los centros educativos, se 
encuentra la labor de hacer un segui-
miento diario de su alumnado, mediante 
la observación del rendimiento acadé-
mico y la conducta de estos; así como, 
poner en marcha medidas ordinarias 
para atender a las necesidades educati-
vas que vayan surgiendo. Estas medidas 
ordinarias vienen recogidas en el Plan 
de Atención a la Diversidad (4) de cada 
centro y comprenden: refuerzo educa-
tivo, atención individualizada, estrate-
gias organizativas y modificaciones con 
respecto a agrupamientos, y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, 
cuando el maestro observa que no hay 
resultados positivos ante las medidas 
ordinarias previas para dar respuesta a 
las necesidades educativas que presenta 
un alumno, puede solicitar el aseso-
ramiento o evaluación de los servicios 
especializados de la orientación.

Los pasos para demandar la inter-
vención del EOEP son los que se indi-
can en la figura 1.

Por lo tanto, la evaluación psicope-
dagógica se realizará en los casos en 
que:
•	 Exista	sospecha	de	que	el	alumno	

puede presentar necesidades educa-
tivas especiales, porque presenta gra-
ves problemas de aprendizaje escolar 
o desarrollo evolutivo y/o adaptación 

Tabla II.  Estructura de los equipos de orientación

Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica 
de Atención Temprana

Son los responsables, con carácter general, de la orientación en los centros que integran la Red 
Pública de Educación Infantil (0-6 años).

Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica 
Generales

Son los responsables de la orientación en los centros de educación infantil y primaria que 
escolarizan alumnado de entre 3 y 12 años. En este período, los aprendizajes escolares y su 
proceso de adquisición, cobran especial importancia.

Equipos de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica 
Específicos:
• Equipo específico de 

discapacidad visual
• Equipo específico de 

discapacidad motora
• Equipo específico de 

alteraciones graves del 
desarrollo

• Equipo específico de 
discapacidad auditiva

Su intervención se dirige a los alumnos afectados por discapacidad motora, visual, auditiva 
y alteraciones graves del desarrollo. Su ámbito de actuación abarca a toda la región y su 
intervención se realiza en las etapas educativas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria 
Obligatoria y Postobligatoria. Sus funciones son de complementariedad con respecto a las 
funciones asignadas a los Equipos Generales, de Atención Temprana, Orientadores de Centros y 
los Departamentos de Orientación y Orientadores en Centros de Educación Especial. Su actuación 
se desarrollará en coordinación con los mismos. Entre sus funciones específicas, están las de 
impulsar nuevas estrategias educativas que permitan ajustar la respuesta educativa de estos 
alumnos, así como la selección, elaboración y difusión de nuevos materiales.
En el caso del Equipo Específico de Alteraciones Graves del Desarrollo, cabe destacar su especial 
dedicación a los centros preferentes para alumnos con Trastorno Generalizado del Desarrollo, 
sobre todo a la hora de poner en marcha el proyecto en el centro durante el primer año.

Orientador en los Centros de 
Educación Especial

La orientación en los centros de educación especial tiene asignadas como funciones esenciales, 
las de promover la coordinación entre todos los profesionales que intervienen en la atención del 
alumnado y establecer cauces de coordinación con el conjunto de centros y servicios del sector. 
Asimismo, resulta un elemento básico de la orientación en los Centros de Educación Especial, 
la colaboración con el centro educativo en la actualización y búsqueda de recursos y ayudas 
técnicas, y la imprescindible coordinación con las familias
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escolar: desfase curricular (no logra 
objetivos de su nivel) o tiene proble-
mas graves de relación, de conducta, 
de participación, no logra los hitos 
evolutivos...

•	 Exista	una	dificultad	específica	en	
algún	área	o	aspecto	de	desarrollo	
que afecte a su rendimiento escolar 
(lectura, escritura, cálculo, función 
ejecutiva, adaptación personal y 
social...).

•	 Exista	sospecha	de	altas	capacidades	
intelectuales.

Proceso de evaluación 
psicopedagógica

A continuación, se describen las fases del 
proceso de evaluación psicopedagógica que 
realiza el EOEP.

Según la ORDEN 1493/2015, de 
22 de mayo (artículo 4)(5): la evaluación 
psicopedagógica es el proceso de recogida, 
análisis y valoración de la información 
relevante referida al alumno y a su con-
texto familiar y escolar, necesaria para 
determinar si un alumno tiene necesi-
dades educativas especiales, si precisa 
adaptación curricular de acceso o signi-
ficativa, de enriquecimiento, ampliación 
curricular o flexibilización del período de 
escolarización y para tomar las decisiones 
relativas a su escolarización y promoción.

Actualmente, la evaluación psico-
pedagógica es un proceso abierto, no 
def initivo, que se va realizando en 
función del momento de desarrollo 
que presenta el alumno y de los cam-
bios que experimenta en interacción con 
el contexto. Las conclusiones derivadas 
de la información obtenida se recogen 
en un informe psicopedagógico, cuyo 
formato está determinado por la Admi-
nistración Educativa.

El responsable de la realización de 
la evaluación psicopedagógica será, en 
todo caso, un profesor de la especialidad 
de orientación educativa del EOEP, el 
orientador del centro de educación espe-
cial o quien asuma las funciones de la 
orientación educativa.

Tiene un carácter interdisciplinar, 
por lo que se desarrolla en colabora-
ción con las personas implicadas en el 
proceso: PTSC, alumnado, familia, 
centro educativo y otros profesionales 

que intervengan, como, por ejemplo, los 
servicios sanitarios.

Pasos de la evaluación 
psicopedagógica (Tabla III)
1. Recogida de información:

A. Desarrollo personal del alumno:
•	 Datos biológicos y médicos: re-

coge información sobre inci-
dencias en el embarazo/parto, 
desarrollo de los hitos evoluti-
vos, enfermedades (etiología, 
momento de aparición, posible 
evolución...), hábitos de autono-
mía (comida, higiene, vestido).

•	 Desarrollo cognitivo: consiste 
en la evaluación del desarrollo 
intelectual mediante pruebas 
psicométricas, como por ejem-
plo: las Escalas de Inteligencia 
Wechsler (WPPSI-IV para 
niños desde los 2 años y 6 me-
ses hasta los 7 años y 7 meses; 
WISC-V para niños de 6-16 
años); escalas de desarrollo 
global del niño como la Bru-
net-Lezine (de 0 a 30 meses y 
ampliada hasta los 6 años), la 
Merrill-Palmer-R (para niños 
de 0 meses a 6 años y medio) 
y la Escala McCarthy de Ap-
titudes y Psicomotricidad (para 
niños entre 2,5 hasta 8,5 años). 
Para niños con dificultades en el 
lenguaje (discapacidad auditiva, 
TGD), se puede aplicar la Escala 
no Verbal de Wechsler (de 5 a 21 
años) y la NEPSY-II (evaluación 
global de las aptitudes cognitivas 
en dominios neuropsicológicos 
en niños y jóvenes entre 3-16 
años y 11 meses).

•	 Desarrollo comunicativo-
lingüístico: evaluación de la 
capacidad de comprensión y 
expresión oral y escrita. Se utili-
zan pruebas como: Registro Fo-
nológico Inducido, Test Illinois 

Tabla III.  Pasos de la evaluación psicopedagógica

1. Recogida de información del alumno, del contexto escolar y contexto familiar
2. Análisis y valoración de la información obtenida
3. Síntesis de la evaluación psicopedagógica, donde se recoge una hipótesis 

diagnóstica o un diagnóstico determinado en un informe
4. Identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo que pueda 

presentar el alumno/a
5. Propuesta de respuesta educativa curricular y organizativa a las necesidades 

detectadas, apoyos y recursos necesarios, tanto ordinarios como específicos

SON SUFICIENTES NO SON SUFICIENTES

SOSPECHA POR PARTE DEL TUTOR DE QUE UN ALUMNO PUEDE PRESENTAR 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y/O POSIBLE ALTA CAPACIDAD INTELECTUAL

EL PROFESOR SOLICITA LA INTERVENCIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN

EL TUTOR RELLENA LA 
SOLICITUD DE INTERVENCIÓN

LOS PADRES FIRMAN 
LA AUTORIZACIÓN

EL PROFESOR PONE EN MARCHA MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN 
A LA DIVERSIDAD (refuerzo educativo, acción tutorial, trabajo en 
aprendizaje cooperativo, adaptaciones en la metodología del aula, 

diferentes tipos de evaluación, etc.)

Figura 1. Pasos para demandar 
la intervención del Equipo 
de Orientación Educativa 
y Psicopedagógica (EOEP).
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de Aptitudes Psicolingüísticas 
ITPA (3-10 años), PLON-R 
prueba de Lenguaje Oral Na-
varra Revisada (3-6 años), Test 
de Vocabulario en Imágenes 
Peabody (2-90 años), Test de 
Comprensión de Estructuras 
Gramaticales CEG (4-11 años) 
y la CELF-5 (evaluación clínica 
de los fundamentos del lenguaje 
de sujetos entre 5-15 años). El 
lenguaje escrito se puede anali-
zar mediante las producciones 
escolares, revisión de cuadernos 
y pruebas como: batería de eva-
luación de los procesos lectores 
PROLEC-R (6-12 años), bate-
ría de evaluación de los proce-
sos de escritura PROESC (8-15 
años) o el DST-J, y batería breve 
para la detección rápida de la dis-
lexia dirigida a niños de 6 años y 
medio a 11 años y medio.

•	 Desarrollo psicomotor: se va-
loran las habilidades motrices 
específicas, la motricidad grue-
sa (equilibrio, control postural, 
tono, la marcha, coordinación) 
y la fina, como la grafomotrici-
dad a través de la observación o 
la aplicación de pruebas estan-
darizadas.

•	 Desarrollo social y emocio-
nal: se recoge información 
que facilita el equipo docente, 
mediante la observación en el 
aula y en el recreo, y a través 
de la aplicación de pruebas es-
tandarizadas sobre: habilidades 
sociales, conducta asertiva, au-
toconcepto, autoestima, equili-
brio emocional, etc. Se utilizan 
pruebas estandarizadas como: 
SENA, instrumento dirigido a 
la detección de un amplio es-
pectro de problemas emociona-
les y de conducta (3-18 años), y 
el Test Autoevaluativo Multi-
factorial de Adaptación Infantil 
TAMAI (a partir de 8 años).

•	 Desarrollo sensorial: se recoge 
información sobre dificultades 
relacionadas con la visión y/o la 
audición del alumno a través de 
los informes médicos que apor-
ta la familia.

B. Contexto escolar: se recoge in-
formación sobre: cuándo se ha 
escolarizado por primera vez, 

medidas previas adoptadas en el 
centro escolar o fuera del centro, 
áreas en las que presenta un me-
jor o peor rendimiento académico, 
adaptación del niño en la escuela, 
relación con el adulto y los igua-
les, aspectos emocionales, nivel de 
competencia curricular (es el gra-
do de adquisición de los objetivos 
propuestos en las distintas mate-
rias del curso) y estilo de apren-
dizaje; también es importante el 
nivel de atención/concentración 
en los distintos momentos de la 
jornada escolar, agrupamiento en 
el que trabaja mejor, motivación...

C. Contexto familiar: a través de la 
entrevista con los padres, se reco-
ge parte de la información des-
crita hasta ahora, como: historia 
educativa, sanitaria, desarrollo 
evolutivo, hábitos de autonomía, 
características de su entorno, ex-
pectativas de los padres, interac-
ción con los adultos y los herma-
nos/amigos...

2. Análisis y valoración de la infor-
mación recogida a través de los 
diferentes instrumentos (entrevista, 
observación, pruebas psicotécnicas, 
cuestionarios, etc.) durante todo el 
proceso.

3. Síntesis de la Evaluación Psicopeda-
gógica, donde se recoge una hipótesis 

diagnóstica o un diagnóstico deter-
minado en un informe.

4. Identificación de las necesidades 
específicas de apoyo educativo que 
pueda presentar el alumno. En las 
conclusiones del informe, el orien-
tador distinguirá entre si el alumno 
presenta o no necesidades específicas 
de apoyo educativo (Fig. 2).

 La definición de alumno con nece-
sidades específ icas de apoyo edu-
cativo (ACNEAE) se recoge en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 
de Educación (LOE), modificada 
por Ley Orgánica 9/2013, de 9 de 
diciembre, para la mejora de la cali-
dad educativa (LOMCE)(6,7).

5. Respuesta educativa curricular y orga-
nizativa a las necesidades detectadas, 
apoyos y recursos necesarios, tanto 
ordinarios como específicos. Si tras la 
evaluación, el servicio de orientación 
concluye que el alumno presenta nece-
sidades educativas especiales, elabora el 
informe de evaluación psicopedagógica 
y un dictamen de escolarización donde 
se reflejan las necesidades educativas 
especiales, la modalidad de escolari-
zación más adecuada para ese alumno 
y los tipos de recursos (personales y/o 
materiales) que necesita. Además, se 
adjunta la opinión de la familia sobre 
esta propuesta, ya que deben mostrar 
su conformidad por escrito.

PERMITE

Identificar las necesidades específicas de apoyo 
educativo que pueda presentar el alumno

El alumno no presenta 
necesidades específicas 

de apoyo educativo:

No requiere de apoyo 
especializado. El 

orientador propondrá 
medidas ordinarias

El alumno presenta necesidades específicas 
de apoyo educativo (ACNEAE):

El alumno podría ser:
- Alumno con necesidades educativas especiales 

(en adelante ACNEE) 
- Alumno con dificultades específicas de 

aprendizaje (en adelante DEA)
- Alumno que presenta altas capacidades 

intelectuales
- Alumnos de incorporación tardía al sistema 

educativo

LA EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICAFigura 2. 
Identificación de 
las necesidades 
específicas de 
apoyo educativo 
que pueda 
presentar el alumno 
según evaluación 
psicopedagógica.
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	 Según	la	LOE/LOMCE	un	ACNEE	
es: aquel alumno que requiera, en 
un periodo de su escolarización o a 
lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas espe-
cíf icas derivadas de discapacidad o 
trastornos graves de la conducta.

 En la Comunidad de Madrid, se 
considera que un alumno presenta 
necesidades educativas especiales si 
el orientador observa que presenta 
una	de	las	categorías	siguientes	según	
CIE-10 (OMS) (Tabla IV).

 En la tabla V se enumeran las posi-
bles modalidades de escolarización.

 Finalmente, tanto en el informe 
de evaluación como en el dictamen 
de escolarización, el orientador 
señala un conjunto de orientaciones 
sobre las medidas generales y espe-
cíficas de carácter educativo que pre-
cisa el alumno y refiere los recursos 
específicos que necesita.

 Entre los recursos personales que el 
alumno puede necesitar se encuen-
tran los siguientes: el profesor de 
pedagogía terapéutica (PT), el pro-
fesor de audición y lenguaje (AL), el 
técnico en integración social (TIS), 
el técnico educativo III, el fisiotera-
peuta(8) o el diplomado universitario 
en enfermería (DUE)(8). Así mismo 

en el caso del TIS y TEIII, para 
solicitar su presencia en los centros 
deben cumplir una serie de requisitos 
establecidos por la Administración 
Educativa, entre los que están un 
informe médico donde consten las 
dificultades conductuales y el diag-
nóstico del alumno junto con la eva-
luación psicopedagógica actualizada. 
Para	esto	último	se	hace	imprescin-
dible la colaboración de los profesio-
nales del ámbito sanitario.

 Se describe a continuación, un ejem-
plo del trabajo que realizan los pro-
fesores de PT y AL:
– AL: aborda el trabajo relativo 

al desarrollo de las bases anato-
mofisiológicas del lenguaje, ad-
quisición progresiva de fonemas 
propios de su edad, así como as-
pectos morfosintácticos (vocabu-
lario, construcción de frases, etc.), 
las habilidades conversacionales 
(turnos, capacidad de escucha, 
etc.), organización del discurso 
oral, refuerzo y trabajo de las ba-
ses del proceso de aprendizaje de 
la lectura y la escritura.

– PT: aborda el trabajo de promover 
el desarrollo del juego, las habilida-
des de interacción social, desarrollo 
de la autonomía, conocimiento y 

uso de los espacios del aula, segui-
miento de rutinas, adquisición de 
hábitos de trabajo y estrategias de 
aprendizaje y mejora de funciones 
ejecutivas (atención, organización, 
planificación, flexibilidad cogniti-
va, la memoria de trabajo).

 La respuesta educativa que puede 
ofrecerse para atender a la diversidad 
que tenemos en los centros es muy 
amplia y recoge varias modalidades 
y recursos personales, organizativos y 
materiales. Para conocer su desarrollo, 
se recomienda la lectura del artículo 
de Pediatría Integral(9) “Atención 
temprana y evaluación de los Equi-
pos de Orientación Educativa y Psi-
copedagógica (EOEP)”, en donde se 
recoge un breve resumen de las medi-
das educativas más importantes.
En definitiva, con este texto hemos 

pretendido acercar el mundo de la orien-
tación, y especialmente de los EOEP, al 
ámbito sanitario. Después de lo descrito, 
en muchos casos se hace fundamental 
la colaboración con los servicios de 
pediatría y otros especialistas sanita-
rios, para poder enriquecer el proceso 
de evaluación psicopedagógica y ajustar 
la respuesta educativa a las necesidades 
educativas de nuestros alumnos.

NOTA: Para facilitar la lectura del 
artículo, se ha decidido seguir las reco-
mendaciones sobre el lenguaje inclusivo 
de organismos internacionales como 
las Naciones Unidas (https://www.
un.org/es/gender-inclusive-language/
guidelines.shtml). Se ha evitado así el 
desdoblamiento de género en aquellos 
casos en los que no hay lugar para la 
ambigüedad por las convenciones gra-
maticales y léxicas del español. Se evita 
así, un texto demasiado farragoso que 
no se corresponda con la comunicación 
natural.

Bibliografía
1. Normativa de orientación educativa vigen-

te en cada Comunidad Autónoma.
2. Resolución de 28 de julio de 2005, del Di-

rector General de Centros Docentes, por la 
que se establece la estructura y funciones 
de la Orientación Educativa y Psicopeda-
gógica en Educación Infantil, Primaria y 
Especial en la Comunidad de Madrid. Y 
Resolución de 17 de julio de 2006, del Di-
rector General de Centros Docentes para 
actualizar y facilitar la aplicación.

Tabla IV.  Categorías de alumno con necesidades específicas de apoyo educativo 
(ACNEAE), según CIE-10, OMS, en la Comunidad de Madrid

 1. Retraso mental
 2. Trastorno generalizado del desarrollo
 3. Trastorno del desarrollo del lenguaje: de la expresión / de la comprensión
 4. Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual 

en la infancia y en la adolescencia. Hiperactividad con déficit de atención
 5. Trastorno del comportamiento y de las emociones de comienzo habitual 

en la infancia y en la adolescencia. Trastorno disocial
 6. Pérdida o desviación significativa de la vista y funciones relacionadas
 7. Pérdida o desviación significativa de las funciones auditivas y vestibulares
 8. Pérdida o desviación significativa de las funciones neuromusculoesqueléticas 

y relacionadas con el movimiento
 9. Plurideficiencias (retraso mental + otra)
10. Retraso madurativo (en la etapa de educación infantil)

Tabla V.  Modalidades de escolarización

Ordinaria Ordinaria con 
apoyos

Centro de escolarización 
preferente

Educación 
especial

Centro 
ordinario

Centro ordinario con 
apoyos (PT y AL)
*Escolarización 
combinada

Centro ordinario de 
escolarización preferente: 
TGD-auditivos-motóricos 
o específicos (visuales)

Centros de 
educación especial 
y/o aulas de 
educación especial

PT: profesor de pedagogía terapéutica.  AL: profesor de audición y lenguaje. 
TGD: trastornos graves del desarrollo

https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
https://www.un.org/es/gender-inclusive-language/guidelines.shtml
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3. Circular del 12 de septiembre de 2005 de 
la Dirección General de Centros Docentes 
relativa al funcionamiento de los Depar-
tamentos de Orientación para el curso 
2005/2006.

4. Instrucciones de 19 de julio de 2005, de 
la Dirección General de Centros Docen-
tes relativas a la elaboración y revisión del 
Plan de Atención a la Diversidad, de los 
Centros Educativos sostenidos con fondos 
públicos	de	Educación	Infantil	y	Primaria	
y Educación Secundaria de la Comunidad 
de Madrid.

5. Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regula la evalua-
ción y la promoción de los alumnos con 
necesidad específica de apoyo educativo, 
que cursen segundo ciclo de Educación 
Infantil, Educación Primaria y En-
señanza Básica Obligatoria, así como 
la f lexibilización de la duración de las 
enseñanzas de los alumnos con altas ca-
pacidades intelectuales en la Comunidad 
de Madrid.

6. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación.

7. Ley Orgánica 9/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa.

8. Orden 629/2014, de 1 de julio, conjunta 
de la Consejería de Sanidad y de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Depor-
te, por la que se establece la colaboración 
entre ambas para la atención sanitaria de 
alumnos escolarizados en centros educati-
vos	públicos	de	la	Comunidad	de	Madrid	
que presentan necesidades sanitarias de 
carácter permanente o continuado.

9. Bosch I y Fernández Ramos S. Atención 
temprana y evaluación de los Equipos de 
Orientación Educativa y Psicopedagógica 
(EOEP). Pediatr Integral. 2015; XIX(8): 
556-64.

10. Cabrera C, López T, Matías P, Santama-
ría C. Agenda de trabajo del orientador. 
Madrid. Narcea. 2016.

Bibliografía recomendada
Los asteriscos muestran el interés del artículo a 
juicio del autor.
- ***Cabrera C, López T, Matías P, Santa-

maría C. Agenda de trabajo del orientador. 
Madrid. Narcea. 2016.

El libro aborda una propuesta concreta en la que 
aparecen las tareas que enmarcan y dirigen toda 
la actividad orientadora: la elaboración del Plan 
de Trabajo Anual de Orientación, la presenta-
ción del mismo para su consenso y aprobación 
en los órganos de coordinación pedagógica, el 

seguimiento a lo largo del curso y la evaluación 
final del mismo. 

- *Sánchez-Cano M, Bonals J (comp.). La 
evaluación psicopedagógica. Editorial: 
Graó Educación. 2005.

El libro ofrece una variedad de situaciones es-
pecíficas sobre la evaluación psicopedagógica, 
aspectos conceptuales, instrumentos y metodo-
logía a través de varios ejemplos en las diferentes 
necesidades educativas que generan demanda de 
evaluación en las escuelas.

- **Fiuza Asorey MJ, Fernández Fernández 
MP. Dificultades de aprendizaje y tras-
tornos del desarrollo. Manual didáctico. 
Editorial: Pirámide. 2013.

Este libro ofrece una visión pragmática y aplica-
da de las diversas dificultades y trastornos que se 
pueden dar en las aulas y que suponen necesidades 
educativas especiales a las que el profesorado debe 
dar una respuesta de atención a la diversidad.

- *Luque Parra DJ. Orientación educativa e 
intervención psicopedagógica en el alum-
nado con discapacidad. Análisis de casos 
prácticos. Ediciones Aljibe. 2006.

Aspectos conceptuales en torno a la discapacidad, 
la educación y alumnado con necesidades educa-
tivas especiales, y la orientación e intervención 
psicopedagógica, mediante el análisis de diez 
casos prácticos.

Alumno de 6º de Educación Primaria con necesidades 
educativas especiales asociadas a un trastorno del espectro 
del autismo y a una discapacidad psíquica. Se lleva a cabo 
una evaluación psicopedagógica por finalizar la etapa de 
primaria. Se valora un posible cambio en su modalidad de 
escolarización.

Historia personal
La madre refiere un embarazo de curso normal y parto a 

término. Adquirió los hitos evolutivos con retraso. Presenta 
una cardiopatía que fue operada y que, actualmente, se 
encuentra en seguimiento. También tiene seguimiento en el 
dermatólogo (ha desarrollado dermatitis atópica) y en el oftal-
mólogo (hipermetropía, ambliopía ametrópica y estrábica).

Fue valorado por el Servicio de Psiquiatría del hospital 
de referencia, derivado desde Neuropediatría por presentar 
un retraso en su desarrollo. Concluyen como diagnóstico: 
“retraso global del desarrollo con especial dificultad para 
el lenguaje y la comunicación, conductas compatibles con 
un TGD”.

También fue valorado por el Equipo Específico de Alte-
raciones Graves del Desarrollo de la Comunidad de Madrid, 
quienes concluyeron que el alumno presentaba un trastorno 
del espectro del autismo.

Historia familiar
Familia formada por los padres, una hermana que se 

encuentra escolarizada en el instituto y el alumno. La madre 

se encarga mayoritariamente de la educación de sus hijos 
y se muestra colaboradora con el entorno escolar.

Historia escolar
El alumno se incorporó al programa de alumno con nece-

sidades educativas especiales en Educación infantil a los 
3 años y comenzó a recibir apoyo de las maestras de PT y 
AL. Desde el nivel de Educación Infantil 5 años, recibe apoyo 
intensivo y especializado en un Colegio de Educación Infantil 
y Primaria (CEIP) preferente de TGD.

Precisa adaptaciones curriculares significativas en la 
mayoría de las áreas del currículo y ha repetido 2º de edu-
cación primaria.

Intervenciones realizadas: entrevista con la familia, entre-
vista con la tutora y los profesores de PT y el técnico en 
integración social, entrevista con el alumno, visita conjunta 
con la familia y el alumno al centro de educación especial 
de la localidad, análisis de los informes psicopedagógicos, 
médicos y psicológicos anteriores, WISC-V (escala de inteli-
gencia Weschler para niños-V), RIAS (escala de inteligencia 
Reynolds), WNV (escala de inteligencia Wechsler no verbal), 
pruebas pedagógicas no estandarizadas, análisis de lectura, 
escritura y resolución de problemas matemáticos.

Desarrollo general del alumno
Desarrollo cognitivo: debido a las dificultades lingüísticas 

que presenta el alumno, la información aportada por el WISC-V 
y el RIAS solo ha permitido conocer datos cualitativos, pero no 

Caso clínico

(Continúa Caso clínico)
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se ha podido obtener un cociente intelectual fiable. Para com-
pletar la evaluación, se ha aplicado la escala no verbal de apti-
tud intelectual de Wechsler (instrumento clínico de aplicación 
individual diseñado para medir con varias pruebas la aptitud 
intelectual general, eliminando o minimizando el contenido 
verbal), el alumno manifiesta un funcionamiento intelectual 
muy bajo compatible con una discapacidad cognitiva moderada, 
según la clasificación DSM-5 (puntuación escala total-56).

Respecto a las funciones ejecutivas, el alumno sigue 
mostrando dificultades en la flexibilidad cognitiva y en su 
capacidad de atención sostenida. Sus tiempos de atención 
son breves y precisa de tareas cortas. En ocasiones, durante 
el momento de la tarea escolar, está centrado en sus intereses 
restringidos y no en el contenido de la misma. En cuanto a 
otros aspectos cognitivos, como la anticipación, entiende bien 
las claves visuales que se utilizan en el aula para comprender 
y anticipar los cambios en la jornada.

Desarrollo motor: se observan dificultades en algunas 
manifestaciones dinámicas como: saltar, correr o bajar/subir 
escaleras. Tiene un bajo nivel de coordinación motriz y de 
condición física.

Desarrollo comunicativo-lingüístico: ha mejorado en su 
expresión oral y en intención comunicativa. Utiliza el lenguaje 
oral para preguntar y narrar acontecimientos, pero de forma 
muy básica, con una estructura inadecuada para su edad 
y, en ocasiones, no es capaz de organizar correctamente 
el discurso, por lo que es complicado entenderle. Tiene un 
escaso vocabulario, tanto a nivel expresivo como comprensivo, 
y referido a elementos del entorno inmediato. Tiene dificulta-
des en las nociones abstractas y con los dobles significados.

Realiza oraciones simples y tiene dificultades en el uso de 
palabras funcionales como nexos, preposiciones..., por lo que 
la estructura no es adecuada y su entonación tampoco ayuda 
a dar al lenguaje la intencionalidad que debería.

No muestra ecolalias, pero sí tiene expresiones y coletillas 
que dice al final de las frases.

Ha mejorado en la capacidad de transmitir sus necesi-
dades y gustos; y progresivamente, tiene más tiempos de 
intercambio verbal espontáneo con adultos, haciéndoles 
partícipes de sus inquietudes.

Desarrollo social, emocional y adaptativo en el contexto 
escolar: el alumno ha mejorado en el desarrollo de las habili-
dades sociales, aspecto que se ha visto reforzado por el apoyo 
y cercanía que muestran los compañeros de clase por él. La 
interacción que hace con los otros niños del aula es muy 
básica y, actualmente, sus intereses y juegos se encuentran 
alejados de los intereses propios de un niño con 12 años.

Es capaz de seguir las rutinas y los cambios de actividad, 
con apoyo visual de la agenda, pictogramas o dibujos. Sin 
embargo, continúa presentando baja tolerancia a la frus-
tración, manifestándose a través de rabietas, por ejemplo, 
cuando se le retira el ordenador.

En el tiempo de patio, el alumno sigue buscando la 
compañía de los niños más pequeños, con los que tiende a 
jugar de forma muy infantil y, a veces, con conductas poco 
normalizadas.

Las obsesiones y conductas ritualizadas (mantener la 
puerta cerrada, que el profesor no le escriba notas en la 
agenda, etc.) siguen siendo una constante en el alumno, las 
sigue demandando y pidiendo de forma insistente, aunque 
ya acepta la negativa por parte del adulto.

Conclusiones de la evaluación psicopedagógica y 
orientaciones para la respuesta educativa

El alumno presenta necesidades educativas especiales 
asociadas a un trastorno del espectro autista y una discapa-
cidad psíquica moderada. Por todo ello, va a precisar:
• Apoyo especializado por parte de Pedagogía terapéutica 

y audición y lenguaje.
• Adaptaciones curriculares significativas en evaluación, 

contenidos y en metodología (mayor atención individual 
y materiales específicos). Su nivel de competencia curri-
cular se sitúa entre 1º y 2º de primaria, por lo que su 
desfase es significativo, lo que provoca sentimientos de 
frustración y desmotivación en el alumno.

• Seguir trabajando la adquisición de habilidades básicas 
de autonomía personal propias de su edad, que aún no 
están conseguidas o afianzadas.

• Seguir trabajando el uso espontáneo del lenguaje oral, su 
comprensión y expresión oral.

• Necesita desarrollar procesos cognitivos básicos facilita-
dores del aprendizaje: sentido de la actividad, atención, 
memoria y razonamiento.

• Potenciar las interacciones sociales con iguales: aprender 
a jugar con los otros, unirse al juego y participar; ampliar 
su capacidad de imitación de adultos y compañeros.

• Ajustar y regular su conducta en función de las exigencias 
externas para facilitar la incorporación a situaciones de 
juego, rutinas y tareas, reduciendo la actividad solitaria 
y deambulatoria.

Por todo lo expuesto anteriormente, la modalidad edu-
cativa recomendada es un centro específico de educación 
especial.

Caso clínico (continuación)

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC 
se pueden realizar en “on line” a través de la web: 

www.sepeap.org  y  www.pediatriaintegral.es.  
Para conseguir la acreditación de formación 

continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter único para todo el sistema 
nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los cuestionarios de 

acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
http://www.pediatriaintegral.es
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25. ¿Cuál es la ESTRUCTURA de 
la orientación en la Comunidad 
de Madrid para las edades de 0-12?
a. Equipos Atención Temprana 

(EATs) y Equipo Específ ico 
de discapacidad auditiva.

b. E qu ipos  de  Or ientac ión 
Educativa y Psicopedagógica 
(EOEPs) y Departamentos de 
Orientación.

c. EATs y EOEPs.
d. EOEPs y Equipo Específico de 

Alteraciones Graves de Desa-
rrollo.

e. Departamentos de Orientación 
y EATs.

26. ¿E l  DEPA RTA M EN TO de 
orientación está formado por los 
siguientes profesionales?
a. Orientador y PT.
b. Orientador, PT, AL (profesor 

de audición y lenguaje), PTSC 
(profesor técnico en servicios a 
la comunidad).

c. Orientador, jefe de estudios, 
AL.

d. Orientador y PTSC.
e. Orientador, PT, secretario y 

AL.

27. ¿Qué MEDIDA EDUCATIVA 
previa puede utilizar un maestro 
si observa que un alumno no está 
alcanzando los objetivos de su ni-
vel de referencia?
a. Una adaptación curricular sig-

nificativa.
b. El refuerzo educativo.
c. La evaluación psicopedagógica.
d. La repetición de nivel.
e. Apoyo del profesor de Pedago-

gía Terapéutica.

28. ¿Qué PRUEBA estandarizada se 
podría utilizar para evaluar el nivel 
de lectura de un alumno de 3º de 
educación primaria?
a. WISC-V.
b. Cuestionario SENA.
c. PROLEC-R.
d. NEPPSY-II.
e. ITPA.

29. ¿Qué ALUMNOS pueden presen-
tar necesidades educativas especia-
les?
a. Aquellos que presentan dificul-

tades de aprendizaje.
b. Aquellos que presentan un pro-

blema específico de dislexia.
c. Aquellos que presentan disca-

pacidad o trastornos graves de 
la conducta.

d. Aquellos que presentan altas 
capacidades intelectuales.

e. Aquellos que presentan una 
situación de desventaja social.

Caso clínico:

30. ¿Qué PRUEBAS estandarizadas 
se han aplicado para evaluar la ca-
pacidad cognitiva del alumno?
a. CELF y WISC-V.
b. RIAS y PLON-R.
c. RIAS y WPPSI-IV.
d. WISC-V, RIAS y WISC-no 

verbal.
e. NEPSY-II y CEG.

31. ¿Qué PROFESIONAL recomen-
daría el orientador para trabajar las 
funciones ejecutivas con el alum-
no?
a. El profesor de audición y len-

guaje.
b. El mismo orientador.
c. El fisioterapeuta.
d. El tutor.
e. El profesor de pedagogía tera-

péutica.

32. ¿Qué PROFESIONALES han 
participado en el proceso de eva-
luación psicopedagógica?
a. Orientador.
b. Orientador, PT y AL.
c. Orientador, PTSC, PT, AL y 

tutor.
d. Orientador y jefe de estudios.
e. Orientador y PTSC.

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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Introducción

La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) es una 
enfermedad multisistémica caracterizada 
por lesiones pigmentarias, neurofibromas 
y mayor riesgo de desarrollo tumoral, cuya 
morbimortalidad está asociada a las com-
plicaciones multisistémicas que pueden 
aparecer a lo largo de su evolución.

L a neurofibromatosis tipo 1 (NF1), 
también llamada enfermedad de 
von Recklinghausen, es la enfer-

medad neurocutánea más frecuente, un 
grupo heterogéneo de más de 50 enfer-
medades, generalmente hereditarias, 
con anomalías en el sistema nervioso y 
en la piel(1,2). Las enfermedades neuro-
cutáneas son fenotípica y genéticamente 

diferentes, pero tienen un origen común 
en el tejido ectodérmico primitivo que 
da lugar a la piel y al sistema nervioso(1). 
La NF1 es una enfermedad multisisté-
mica, que se caracteriza principalmente 
por la presencia de: manchas café con 
leche (MCCL), efélides axilares e 
inguinales, nódulos de Lisch en el iris, 
neurofibromas cutáneos y mayor riesgo 

Neurofibromatosis tipo 1

A. Duat Rodríguez
Sección de Neurología del Hospital Universitario Niño Jesús, Madrid

Resumen
La neurofibromatosis tipo 1 (NF1), también conocida 
como enfermedad de von Recklinghausen, es 
un trastorno autosómico dominante causado por 
mutaciones en la línea germinal del gen NF1, un 
gen de supresión tumoral que codifica una proteína 
dentro de la vía de señalización de Ras. La NF1 
es la enfermedad neurocutánea más frecuente, 
caracterizada por la presencia de: máculas café con 
leche, efélides axilares e inguinales, nódulos de 
Lisch en el iris, neurofibromas cutáneos y un riesgo 
superior de desarrollar tumores. Es una enfermedad 
multisistémica, cuya expresión clínica es heterogénea 
y su progresión impredecible. Se diagnostica por 
la existencia de ciertos criterios clínicos. Algunas 
características de NF1 pueden estar presentes 
al nacer, pero la mayoría de las manifestaciones 
aparecerán con la edad. Existe una dificultad para el 
diagnóstico clínico en edades tempranas y las pruebas 
moleculares para identificar mutaciones causales en 
el gen NF1 son complejas. Se deben considerar otros 
diagnósticos en pacientes cuyos únicos síntomas son 
manchas café con leche. En la infancia, su principal 
diagnóstico diferencial, son las otras rasopatías, 
grupo de trastornos que se caracterizan por una 
desregulación en la vía de señalización Ras y un 
fenotipo parecido al síndrome de Noonan. Precisa 
un seguimiento multidisciplinar, donde los pediatras 
pueden desempeñar un importante papel mediante 
la identificación de signos que pueden llevar a un 
diagnóstico y con una supervisión adecuada. 

Abstract
Neurofibromatosis type 1 (NF1), also known as 
von Recklinghausen disease, is an autosomal 
dominant disorder caused by germline mutations 
in the NF1 tumour suppressor gene which 
encodes a protein involved in the Ras sig-
naling pathway. NF1 is the most common 
neurocutaneous disease, characterised by the 
presence of café-au-lait macules, axillary and 
inguinal freckling, iris Lisch nodules, cutaneous 
neurofibromas and a higher-than-average risk 
of tumour development. It is a multisystemic 
disorder, with heterogeneous clinical expression 
and unpredictable progression. It is diagnosed 
by the existence of certain clinical criteria. 
Some features of NF1 can be present at birth, 
but most manifestations emerge with age. It 
continues to be difficult to make a clinical 
diagnosis at early ages and molecular testing 
to identify causative mutations in NF1 is 
complex. Other diagnoses should be considered 
in patients whose only symptoms are café-
au-lait spots. Other RASopathies, a group of 
disorders that are characterized by constitutional 
dysregulation of the Ras signaling pathway and 
a phenotype resembling Noonan syndrome, are 
the main differential diagnosis in childhood. 
A multidisciplinary follow-up is necessary, 
where pediatricians can play an important role 
identifying signs that can lead to a diagnosis and 
by conducting appropriate surveillance. 

Palabras clave:  Neurofibromatosis tipo 1;  Gen NF1;  Glioma de vía óptica;  Neurofibromas;  Ras/MAPK.

Key words:  Neurofibromatosis type 1;  NF1 gene;  Optic glioma;  Neurofibromas;  Ras/MAPK.
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de desarrollo tumoral. No obstante 
tiene una marcada variabilidad clínica 
y, aunque algunos rasgos se presentan 
al nacimiento, otros van a manifestarse 
con la edad(3,4).

Epidemiología

Se calcula que la NF1 tiene una incidencia 
de 1 cada 2.500 o 3.500 recién nacidos, 
con una distribución similar en cuanto al 
sexo(5-7).

Fisiopatología

Se transmite por herencia autosómica domi-
nante, aunque el 50% de casos son esporá-
dicos. Su gen responsable (NF1) se localiza 
en el cromosoma 17q11.2 y sintetiza una 
proteína denominada neurofibromina.

Presenta una penetrancia cercana al 
100% en la edad adulta(4). Por ello, no 
se salta generaciones y, en casos familia-
res, la madre o el padre deben mostrar 
algún rasgo característico de esta enfer-
medad. No hay pacientes asintomáticos, 
no obstante, algunos pueden cumplir 
únicamente las características cutáneas 
sin presentar grandes complicaciones 
a lo largo de su vida. La expresividad 
es muy variable, incluso en la misma 
familia, por lo que los rasgos y compli-
caciones pueden ser distintos entre los 
familiares(4,8). La tasa de mutación del 
gen NF1 es muy alta y más del 50% 
no tienen historia familiar de NF1 y 
corresponden a mutaciones de novo(3).

El gen NF1 sintetiza una proteína 
denominada neurofibromina. Esta se 
expresa de forma ubicua en el orga-
nismo, por lo que las complicaciones 
pueden afectar a prácticamente cual-
quier parte del cuerpo. La neurof i-
bromina inhibe la vía enzimática de 

la RAS/MAPK (mitogen activated 
protein kinase pathway), implicada en 
funciones de crecimiento celular, pro-
liferación diferenciación y apoptosis(1). 
En la NF1, esta vía se activa de una 
manera incontrolada. La NF1 forma 
parte así, junto a otras enfermedades 
que regulan esta vía metabólica de las 
llamadas rasopatías. Estas enfermeda-
des aun siendo diferentes, comparten 
entre sí ciertos rasgos fenotípicos como: 
dismorfia facial, alteraciones cardiacas, 
dermatológicas, gastrointestinales, alte-
raciones del aprendizaje y predisposición 
genética al desarrollo de tumores(9).

Existen formas de NF1 restringidas 
únicamente a un segmento corporal, se 
trata de NF1 segmentarias o en mosaico, 
producidas por una mutación somática 
durante el desarrollo fetal(8,10,11).

Clínica

Las manifestaciones clínicas de la NF1 son 
extremadamente variables, tanto en fun-
ción del individuo como de la edad (Fig. 1). 
El patrón clínico característico está pre-
sente en la gran mayoría de los adultos, 
aunque en diferente proporción y consiste 
en: MCCL, efélides axilares e inguinales, 
neurofibromas periféricos y nódulos de 
Lisch. Las complicaciones severas afectan 
a una minoría de pacientes, sin embargo, 
es lo que va a condicionar la morbimorta-
lidad de esta enfermedad(3).

Manifestaciones no tumorales
Rasgos fenotípicos menores. Existe 

un grupo de rasgos físicos menores que 
se encuentran en una gran proporción 
de pacientes, pero no se incluyen en los 
criterios diagnósticos. Son hallazgos 
característicos de la enfermedad, pero 
de menor importancia, que compar-
ten con otras rasopatías. Descrito ini-

cialmente como una variante llamada 
neurofibromatosis-Noonan, se observó 
que está causada mayoritariamente por 
mutaciones en el gen NF1(12). Los ras-
gos físicos más habituales son: macro-
cefalia, talla baja, rasgos faciales sutiles 
(hipertelorismo con fisuras palpebrales 
antimongoloides, epicantus, ptosis y 
orejas en rotación posterior con hélix 
engrosada) y anomalías torácicas (pec-
tus carinatum y excavatum). La talla 
baja es común, pero pocos individuos 
con NF1 tienen una altura de más de 3 
desviaciones estándar por debajo de la 
media.

Manifestaciones cutáneas. Las 
manchas café con leche (MCCL) se 
presentan con una frecuencia cercana al 
100% (Fig. 2). Las típicas son de tono 
homogéneo y contorno liso y regular(10). 
Alrededor del 10-20% de la población 
general de raza blanca tiene entre 1 y 
3 MCCL, pero la presencia de más de 
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Figura 1. Desarrollo de hallazgos clínicos de neurofibromatosis tipo 1 según la edad en años.

Figura 2. Efélides axilares y manchas café 
con leche en paciente con neurofibromatosis 
tipo 1.
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6 es muy sugestiva de NF1. No existe 
asociación entre el número de MCCL 
y la gravedad de la NF1(10). Las efé-
lides o pecas son MCCL de pequeño 
tamaño de localización característica 
en pliegues axilares e inguinales que se 
desarrollan durante la infancia, siendo 
rara su presentación antes de los 2 años. 
También pueden observarse en otras 
localizaciones como la cara, el cuello y 
el tronco(10). Los nevus anémicos están 
presentes hasta en el 50%, son mácu-
las pálidas de contorno polilobulado 
muy sutiles, generalmente en la región 
preesternal, que se ponen de manifiesto 
al frotar ligeramente la zona(13,14). Los 
xantogranulomas juveniles consisten en 
una pápula anaranjada, solitaria o múl-
tiple, en cualquier localización corporal. 
Suele presentarse en los dos primeros 
años de vida en alrededor de 6-8% de 
los pacientes y regresa al cabo de pocos 
años(3,14). Otros hallazgos cutáneos 
como: el prurito, la hiperpigmentación 
generalizada, la presencia de máculas 
hipocrómicas o la suavidad de la piel son 
fácilmente constatables en los pacientes 
con NF1(14).

Manifestaciones esqueléticas. Las 
lesiones óseas características de la NF1 
son: displasias de huesos largos, displa-
sia del esfenoides, displasias vertebrales 
y pseudoartrosis. Son congénitas y apa-
recen solo en una minoría de pacientes 
afectos de NF1 (7%)(3). Presentan pre-
dilección por algunos huesos y su pre-
sentación es irregular (unilateral o con la 
participación solo de algunas vértebras). 
Por lo general, se presenta en la infancia 
con arqueamiento de la parte inferior de 
la pierna. Algunas lesiones tienen una 
naturaleza progresiva y, en ocasiones, 
se presentan de forma conjunta e indis-
tinguible de otras lesiones adyacentes, 
como neurofibromas o lesiones de los 
tejidos blandos(5). Además, con fre-
cuencia, los pacientes con NF1 sufren 
escoliosis. Es más frecuente que afecte 
la región cervical o torácica superior. 
Generalmente es discreta y poco evolu-
tiva, pero también puede ser distrófica. 
Esta ocurre a una edad más temprana 
(6 a 8 años) con progresión rápida y 
difícil tratamiento, secundaria a neu-
rofibromas plexiformes subyacentes que 
infiltran las vértebras o acompañarse de 
diferentes anomalías vertebrales, masas, 
subluxaciones, dislocaciones o destruc-
ción ósea(5).

Manifestaciones oculares. Los 
nódulos de Lisch son hamartomas del 
iris pigmentados y asintomáticos, que 
aumentan en número y tamaño con la 
edad, y son observados fácilmente con 
lámpara de hendidura. Las anorma-
lidades coroideas están presentes en 
prácticamente el 100% de pacientes 
con NF1, aunque su presencia es algo 
inferior en niños (71-78%). No son 
fáciles de detectar, pues precisan de 
tomografía de coherencia óptica con luz 
infrarroja y son difíciles de identificar 
en niños menores de dos años por falta 
de colaboración(10). Son proliferaciones 
concéntricas de células de Schwann y al 
igual que los nódulos de Lisch, tampoco 
son patognomónicos de NF1, pudiendo 
presentarse en sujetos sanos. Un 0,7% 
de niños con NF1 tienen glaucoma con-
génito(12).

Manifestaciones neurológicas. 
Aunque la frecuencia de discapacidad 
intelectual es solo ligeramente superior 
a la población general, las alteraciones 
del aprendizaje, el trastorno por déficit 
de atención e hiperactividad (TDAH) 
y el fracaso escolar, suponen el mayor 
problema evolutivo de los niños con 
NF1, afectando a más de un 50% de 
los casos. El perfil neuropsicológico de 
los niños con NF1 se caracteriza por 
déficits en: habilidades de percepción 
(viso-espaciales y viso-perceptivas), en 
el funcionamiento ejecutivo (planifica-
ción y formación de concepto abstracto) 
y la atención (sostenida y mantenida)

(5). Problemas con la función motora, la 
función ejecutiva, la memoria y el len-
guaje también son frecuentes. Aunque 
el trastorno de espectro autista se estima 
en estudios epidemiológicos alrededor 
de un 4%, hasta un 30% tienen pro-
blemas en el funcionamiento social(12), 
presentando síntomas que puntúan en 
escalas cuantitativas de rasgos o sínto-
mas autistas, con una distribución más 
severa en el 13,2%. Las malformacio-
nes del sistema nervioso central (SNC) 
están presentes en aproximadamente un 
4-5% de los pacientes con NF1(3). Las 
más comunes incluyen: la malforma-
ción de Arnold Chiari tipo I, las ecta-
sias durales y los mielomeningoceles e 
hidrocefalia. Además, gran variedad de 
lesiones cerebrovasculares han sido des-
critas en la NF1 como: estenosis, aneu-
rismas o síndrome de moyamoya(15). Las 
hiperseñales en las secuencias T2 de la 
resonancia magnética (RM) craneal o 
UBOs (unidentified bright objects), 
corresponden a áreas de vacuolización 
intramielínica (Fig. 3). Constituyen un 
patrón característico que se presenta 
más comúnmente en: ganglios basales 
(preferentemente en núcleos pálidos), 
tálamos, cerebelo, en el tronco cerebral 
y en la sustancia blanca subcortical. 
Aparecen en el 80% en niños a partir 
de los dos o tres años de edad(3). En 
ocasiones, hay que realizar el diagnós-
tico diferencial de estas con tumores, 
principalmente con astrocitomas. No 
se asocian con déficit focales y, aunque 
se ha intentado establecer una corre-
lación con las alteraciones cognitivas, 
no existen estudios definitivos a este 
respecto(12).

La epilepsia se presenta en aproxi-
madamente un 4-9% de los pacientes 
con NF1(3,16). Con mayor frecuencia son 
crisis focales, pero solo puntualmente 
se relacionan con algún tumor o mal-
formación que lo justifique. No se ha 
demostrado que exista una relación de 
las hiperseñales en T2 características 
de la NF1 con la epileptogénesis(16). 
Algunos pacientes con NF1 presentan 
síndromes electro-clínicos bien defini-
dos, principalmente, epilepsia ausencia 
infantil y síndrome de West(3). Las con-
vulsiones suelen controlarse bien con 
tratamiento antiepiléptico y, aunque 
existen casos de fármaco-resistencia, 
suelen ser de mejor pronóstico que otras 
epilepsias neurogenéticas(16).

Figura 3. Resonancia craneal. Imagen axial 
FLAIR ponderadas en T2, corte en fosa pos-
terior. Se observan áreas de señal hiperin-
tensa bilaterales en cerebelo, compatibles 
con cambios de vacuolización mielínica.
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También presentan una mayor preva-
lencia de: trastornos del sueño(17), retra-
sos motores(3), polineuropatia difusa(12) 
y cefaleas, incluida migraña y cefalea 
secundaria(3,15).

Manifestaciones tumorales
Neurofibromas. La NF1 se aso-

cia con una gran cantidad de tumores 
benignos y malignos. Entre ellos, los 
neurofibromas son los más frecuentes. 
Los tumores son probablemente la com-
plicación más temida, porque incluso 
tumores de estirpe benigna, según el 
tamaño y la localización, pueden causar 
grandes complicaciones.

Los neurof ibromas son tumores 
benignos que derivan de la vaina neural 
de los nervios periféricos. Se calcula que 
aproximadamente el 38% de los pacien-
tes presenta uno o varios tipos de neu-
rofibroma antes de los 17 años(10). La 
clasificación de los neurofibromas varía 
según los autores y, a menudo, resulta 
confusa, porque mezcla términos clí-
nicos e histológicos, y porque algunos 
neurofibromas presentan un compo-
nente mixto. Los podemos clasif icar 
en dos grandes grupos(10):
1. Neurofibromas superficiales (palpa-

bles): cutáneos y subcutáneos.
2. Neurofibromas profundos (internos): 

neurofibromatosis visceral, neurofi-
bromatosis espinal o neurofibroma-
tosis orbitaria.

Tanto los neurofibromas subcutáneos 
como los profundos, suelen correspon-
der histológicamente a neurofibromas 
plexiformes(10). En algunos casos, 
la presencia de los neurofibromas es la 
característica que predomina en el cua-
dro clínico, siendo referida como una 
entidad por su agresividad. Es el caso de 
la neurofibromatosis espinal, en la que 
existen neurofibromas profundos bila-
terales en todas las raíces espinales con 
o sin otros estigmas de NF1, y la neu-
rofibromatosis orbitaria terriblemente 
desfigurante, en la que el neurofibroma 
ocupa toda la órbita, invade los múscu-
los orbitarios y se asocia a: exoftalmos, 
asimetría ocular, deformidad temporal, 
displasia del esfenoides y herniación 
del lóbulo temporal. La transforma-
ción maligna de un neurofibroma en 
un tumor maligno de la vaina nerviosa 
periférica o neurofibrosarcoma es rara 
en la infancia. Los síntomas de alarma 

incluyen: aumento brusco de tamaño, 
cambio de textura (aumento de la con-
sistencia), dolor intenso o incoercible y 
sintomatología neurológica distinta de 
la habitual(14).

Gliomas de la vía óptica (GVO). Se 
trata del tumor más frecuente del SNC, 
suelen ser astrocitomas pilociticos de 
bajo grado y aparecen en cualquier zona 
a lo largo de la vía visual afectando hasta 
un 30% de los niños con NF1(3) (Fig. 4). 
La mayoría cursa de forma asintomática 
con una evolución estable e incluso, en 
algunos casos, se ha descrito regresión 
espontánea(18). Sin embargo, la evolu-
ción natural del GVO en la NF1 es 
impredecible y aproximadamente un 
7-17% de los casos serán sintomáticos. 
Los casos sintomáticos generalmente, 
se diagnostican antes de los 6 años de 
edad(18). La sintomatología incluye: dis-
minución de agudeza visual uni o bila-
teral, proptosis, estrabismo, nistagmo y 
precocidad sexual o hidrocefalia (cefalea 
y vómitos) si el tumor se origina en el 
quiasma o comprime estructuras veci-
nas(3,19). Aquellos GVO de localización 
posterior (quiasma, tractos y radiaciones 
ópticas), o con presentación antes de los 
2 años o después de los 10 años, o con 
una proptosis rápidamente progresiva se 
consideran de peor pronóstico, con un 
peor resultado visual(20).

Otros gliomas. Aunque el GVO es el 
más frecuente, también hay una mayor 
incidencia (entre un 3-8%) de gliomas 
en otra localización, cerebral o espinal 
(principalmente en mesencéfalo)(3,19). 
Suelen presentarse a mayor edad que 

los GVO, alrededor de los 7 años(19). 
Pueden cursar de forma asintomática, 
presentándose como un hallazgo en 
la neuroimagen o presentar: cefalea, 
náuseas, vómitos, alteración de pares 
craneales (disfagia, disartria, desvia-
ción de la úvula...) o ataxia, precisando 
tratamiento(19).

Otras neoplasias frecuentes inclu-
yen: neurof ibrosarcomas y tumores 
neuroepiteliales disembrioplásicos, 
rabdomiosarcoma, el neuroblastoma, 
el tumor de Wilms, el feocromocitoma 
y las leucemias mieloides(12). También 
se han descrito segundas neoplasias tras 
tratamientos con radioterapia y quimio-
terapia.

Otras manifestaciones
Alteraciones en el crecimiento, 

pubertad, osteoporosis o alteraciones 
en el sistema cardiovascular (preferen-
temente son: displasias arteriales fibro-
musculares de aorta, arterias mesen-
téricas, arterias renales o cerebrales y 
estenosis de la válvula pulmonar). La 
hipertensión arterial que puede pro-
ducirse por causa idiopática, puede ser 
debida a la presencia de un feocromo-
citoma, o secundaria a una vasculo-
patía renal o aórtica. Obviamente, la 
posibilidad de que los neurofibromas se 
presenten en cualquier localización y de 
que se hayan descrito casos de tumores 
de afectación endocrinológica, pulmo-
nar o del aparato urinario, e incluso 
la presencia de metástasis, amplía el 
potencial de afectación multisistémica 
de esta enfermedad.

Diagnóstico

El diagnóstico de NF1 generalmente se 
basa en criterios clínicos; sin embargo, en 
la infancia no siempre es fácil, dado que 
muchas de las manifestaciones clínicas van 
apareciendo con la edad. También puede 
realizarse el diagnóstico molecular, aunque 
por su complejidad suele requerir diferen-
tes técnicas(3,12).

El Instituto Nacional de Salud de 
EE.UU. definió en 1988, un consenso 
de criterios clínicos para el diagnóstico 
de NF1 (Tabla I). Estos criterios están 
aún vigentes. Tras valorar el número 
y el tamaño de las MCCL, hay que 
buscar otros hallazgos clínicos que nos 
permitan diagnosticar la NF1 con cer-

Figura 4. Resonancia craneal. Imagen axial 
FLAIR. Lesión en el quiasma óptico, com-
patible con glioma de vía óptica.



Neurofibromatosis

PEDIATRÍA INTEGRAL338

teza, algo que puede ser difícil en los 
niños más pequeños, ya que si bien los 
criterios clínicos son muy específicos y 
sensibles a partir de los 8 años de vida, 
apenas el 45% de los niños menores de 
1 año los cumplen(7,10). Durante estos 
años, algunos autores han considerado 
que otros criterios diagnósticos deberían 
admitirse, debido a la frecuencia con la 
que se presentan algunos hallazgos en 
estos pacientes. Es el caso de la presen-
cia de hiperseñales en secuencias T2 en 
la RM craneal, que se presentan hasta 
en un 80-90% según estudios(3), o de 
las anormalidades coroideas, cuya fre-
cuencia es cercana al 100% en adultos. 
Por ahora, se ha considerado que no es 
necesario introducir ni cambiar los cri-
terios diagnósticos(12).

Los lactantes suelen acudir por 
MCCL, pero habitualmente si no 
presentan antecedentes familiares, no 
cumplen ningún otro criterio para su 
diagnóstico. Por eso, consideramos de 
especial relevancia detectar la presen-
cia de otras manifestaciones clínicas que 
pueden ya estar presentes a esa edad, en 
que aún no cumplen criterios clínicos y 
no disponemos del estudio genético. De 
este modo, ocasionalmente, en algunos 
pacientes con NF1 podemos observar 
extensas máculas hiperpigmentadas 
de bordes irregulares con o sin hiper-
tricosis que se confunden con MCCL 
gigantes, y que pueden corresponder con 
los denominados neurofibromas plexi-
formes superficiales congénitos, cuya 
confirmación nos lleva al diagnóstico 
en edades tempranas(7). Otros hallazgos 
clínicos frecuentes en menores de dos 
años, aún sin ser criterios diagnósticos, 
pueden aumentar la sospecha diagnós-
tica como: los nevus anémicos(13), el 

xantogranuloma juvenil o la presencia 
de un fenotipo de rasopatía (macroce-
falia, hipertelorismo)(7).

La confirmación molecular del diag-
nóstico clínico puede llegar al diagnós-
tico hasta en un 95%. Sin embargo, es 
complicado por el tamaño del gen NF1 
y la existencia de miles de mutaciones. 
Por este motivo, los protocolos para el 
diagnóstico genético suelen combinar 
varias técnicas. El análisis de secuencia 
de ADN genómico NF1 (ADNg) suele 
combinarse con el análisis de ADNc 
(ADN complementario, copiado de 
ARNm), ya que existe un 30% de 
variantes patogénicas que afectan al 
splicing. Además, se asocia un análi-
sis de deleción/duplicación dirigido a 
genes por diferentes métodos de PCR o 
MLPA o microarray dirigidos con el fin 
de detectar deleciones o duplicaciones 
intragénicas(12). No en todos los cen-
tros la confirmación molecular resulta 
accesible y, en ocasiones, el resultado 
se demora más de un año. Además, hay 
que añadir el hecho de que aún no se 
ha establecido una correlación fenotipo-
genotipo clara, salvo escasas excepcio-
nes como en las deleciones que se rela-
cionan con un fenotipo más grave(12,4). 
No se puede conocer el alcance clínico 
en un individuo que porte determinada 
mutación.

Diagnóstico diferencial

Además de considerar otras enfermeda-
des que presenten MCCL o causen tumo-
res, en la infancia debemos establecer el 
diagnóstico diferencial especialmente con 
otras rasopatías por su superposición geno-
fenotípica(3) (Tabla II).

Queremos destacar especialmente 
el síndrome de Legius, previamente 
conocido como NF1-Like que se debe 
a mutaciones en el gen SPRED1. Clí-
nicamente, pueden presentar: MCCL, 
pecas axilares y/o inguinales, fenotipo 
de rasopatía y problemas de aprendizaje. 
Todo ello puede observarse indistinta-
mente en ambas enfermedades. A pesar 
de no estar descritos nódulos de Lisch, 
neurofibromas u otros estigmas de NF1, 
el hecho de cumplir los criterios diagnós-
ticos de MCCL y efélides, puede llevar al 
diagnóstico erróneo de una NF1(4).

Tratamiento

La NF1 es una enfermedad multisistémica 
que precisa de una atención multidisci-
plinar. Una supervisión periódica ayuda a 
una detección precoz de las complicacio-
nes y a un tratamiento sintomático de las 
mismas, si fuera preciso. Recientemente, 
la FDA (Food and Drug Administration) ha 
aprobado el uso de Selumetinib en pacien-
tes mayores de 2 años con neurofibromas 
plexiformes sintomáticos inoperables.

Los pacientes pueden requerir trata-
mientos farmacológicos, como metilfe-
nidato por TDAH, antihipertensivos, 
así como cirugías por diversos moti-
vos como: escoliosis, neurofibromas, 
hidrocefalia o tumores. En los casos de 
neurofibromas en las raíces espinales, 
la indicación de cirugía se basa en la 
progresión de los síntomas y déficits 
neurológicos.

Basado en el conocimiento creciente 
en la última década de las rasopatías, 
se están diseñando nuevas estrategias 
terapéuticas antineoplásicas con meca-
nismos de acción selectivos(9), los resul-
tados más alentadores son los obtenidos 
con inhibidores de MEK, como el selu-
metinib en neurofibromas plexiformes. 
También se han realizado estudios en 
tumores malignos de la vaina del nervio 
periférico, en la restauración ósea de la 
pseudoartrosis y en el GVO con buenos 
resultados(6,9). La activación incontro-
lada de las vías RAS lleva asociada una 
disfunción GABAérgica implicada en 
los déficits cognitivos en la NF1(5), para 
los cuales también se están intentando 
encontrar fármacos eficaces. Actual-
mente, existen estudios con lamotri-
gina, tras no demostrarse la eficacia de 
la lovastatina(6).

Tabla I.  Criterios diagnósticos de neurofibromatosis tipo 1 (NF1).  
Frecuencia de presentación en niños(3)

Al menos, 2 de los siguientes criterios diagnósticos de NF1 Frecuencia 
en niños

– Al menos, 6 manchas café con leche de diámetro superior a 5 mm 
en prepúberes y superior a 15 mm en los púberes

99-100%

– Presencia de moteado axilar e inguinal (efélides) 90%
– Dos o más nódulos de Lisch 40%
– Al menos, 2 neurofibromas o bien un neurofibroma plexiforme 40%
– Glioma de vía óptica 30%
– Lesión ósea sugerente de NF1: displasia de esfenoides, displasia 

o adelgazamiento de la cortical de huesos largos con o sin 
pseudoartrosis

<10%

– Un familiar de primer grado con NF1 definida 30%
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El tratamiento del GVO en los 
pacientes con NF1 en general, es con-
servador, pues no hay que olvidar que en 
la mayoría de pacientes el GVO cursará 
de forma asintomática. La combina-
ción de una disminución en la agudeza 
y campo visual junto con la presencia 
de cambios progresivos en la neuroi-
magen, son los principales factores 
decisivos para iniciar tratamiento(20). 
La quimioterapia (vincristina y carbo-
platino) es el tratamiento de primera 
línea, produce una regresión del tumor 
y, aunque mejora la visión en muchos 
niños, en otros casos no se produce una 
recuperación de la agudeza visual. El 
tratamiento con radioterapia no se reco-
mienda en niños con NF1, debido al 
alto riesgo de tumores secundarios. El 
tratamiento quirúrgico está únicamente 
indicado para tumores orbitales de gran 
tamaño sin visión útil, con proptosis 
desfigurante o exposición corneal, o 
para tratar la hidrocefalia obstructiva 
o compresiones(20).

Prevención

Aunque la mitad de los individuos con 
NF1 presentan una forma leve, la severi-
dad resulta muy variable y, por tanto, casi 
imposible de predecir. La gran variabilidad 
clínica, los riesgos tumorales y la evolu-
ción impredecible imponen el seguimiento 
anual de los niños asintomáticos(12).

En la evaluación médica, además del 
fenotipo y examen de la piel, se valora: 
el crecimiento, la tensión arterial, se 
realiza examen óseo y neurológico, 
valoración de la maduración sexual y 
cribado visual. Es importante supervi-
sar los hitos del desarrollo y alteraciones 
del neurodesarrollo. Dada la frecuencia 
del GVO, la edad de presentación y de 
progresión, deberían realizar revisiones 
oftalmológicas hasta la pubertad, anua-
les hasta los 8 años y, posteriormente, 
bienales(20). La tomografía de coheren-
cia óptica resulta útil para la detección 
de GVO. Para la supervisión periódica 
de los pacientes, hay que recordar que 

las manifestaciones y complicaciones de 
la NF1 son edad dependiente(4,12).

La detección de los tumores más 
frecuentes por técnicas de imagen en 
pacientes con NF1 asintomáticos es 
controvertida. La realización de una RM 
craneal programada para la detección 
del GVO en pacientes asintomáticos, 
no está aconsejada por la mayoría de 
autores, pues la identificación inciden-
tal de estos tumores rara vez cambian 
el manejo clínico(19) y conlleva dudas 
en la repetición posterior de pruebas de 
control(12). Sin embargo, en la práctica 
clínica es habitual su realización, pues 
alrededor de los 2 años de edad, la cola-
boración para realizar una exploración 
oftalmológica minuciosa que descarte 
sintomatología es limitada(3). De forma 
adicional a esa edad, la detección de un 
GVO en RM craneal resulta útil como 
herramienta de diagnóstico clínico, así 
como para apoyar la sospecha clínica con 
la presencia de las hiperseñales en las 
secuencias T2, a pesar de no ser diagnós-

Tabla II.  Diagnóstico diferencial de la neurofibromatosis tipo 1 (NF1) en la infancia

Síntoma Establecer diagnóstico diferencial Enfermedades representativas

Manchas café 
con leche (MCCL)

Otras lesiones pigmentarias que 
puedan confundirse con MCCL

Lentigos, nevus melanocíticos congénitos, nevus de Becker, 
mosaicismos pigmentarios, urticaria pigmentosa, nevus spilus 
o hiperpigmentaciones postinflamatorias

MCCL aisladas que no se asocian 
a ningún síndrome

Hasta 3 MCCL en la población general es relativamente común

MCCL agrupadas en un territorio. 
Mosaicismo localizado

La neurofibromatosis segmentaria: presentan manifestaciones 
típicas de la NF1, como manchas café con leche y/o neurofibromas, 
pero solo en un segmento corporal. Aunque el área comprometida 
es variable, la mayoría de pacientes son asintomáticos

Otras enfermedades que asocian 
MCCL con frecuencia

El síndrome de McCune Albright, los síndromes con alteraciones 
en la reparación del ADN, los síndromes de cromosomas en anillo, 
el síndrome de Cowden o síndrome de hamartoma múltiple, 
las MCCL familiares múltiples, el síndrome de Bannayan-Riley-
Ruvalcaba y la neurofibromatosis tipo 2 

Neurofibromas Enfermedades que causan tumores 
que pueden ser confundidos con 
neurofibromas

Miofibromatosis, el síndrome de Banayan-Riley-Ruvalcaba, 
la neoplasia endocrina múltiple tipo 2B, la neurofibromatosis tipo 2 
y la Swanomatosis

Hipercrecimiento 
localizado

Otros síndromes que causan un 
crecimiento anormal produciendo 
un hipercrecimiento localizado

El síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber y el síndrome de Proteus

Superposición de 
diferentes rasgos 
fenotípicos

Otras rasopatías (enfermedades que 
al igual que la NF1 están implicadas 
en la vía RAS). Con dismorfia 
facial, alteraciones cardiacas, 
dermatológicas, del aprendizaje 
y predisposición a tumores

El síndrome de Legius, el síndrome de Noonan, el síndrome 
de Costello, el síndrome de LEOPARD y el síndrome cardio-facio-
cutáneo
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ticas ni patognomónicas. La RM craneal 
también permite el diagnóstico de com-
plicaciones relacionadas con esta enfer-
medad, gliomas de otra localización, vas-
culopatía o malformaciones(3). Al igual 
que ocurre con la RM craneal, tampoco 
está establecida una RM corporal en 
pacientes asintomáticos para la detección 
de neurofibromas internos. Sin embargo, 
son muchos los clínicos que la plantean 
en la adolescencia o al inicio de la edad 
adulta(12). Tampoco los intervalos para 
realizar controles de imagen y vigilan-
cia oftalmológica están bien establecidos 
cuando existe un GVO. En general, se 
considera inicialmente trimestral, poste-
riormente semestral y se espacia a anual 
a los dos años(20). Podríamos considerar 
también factores pronósticos por edad o 
localización del GVO.

Los pacientes con NF1 deben recibir 
consejo genético, en que se explique y 
asesore sobre la herencia que determina 
la enfermedad y el riesgo de recurren-
cia en cada familiar, siendo del 50% 
en el individuo afecto. Las personas 
con NF1 en mosaico tienen un riesgo 
mucho menor (2,5%)(14) de transmitir 
una NF1 generalizada a su descenden-
cia. En ausencia de hallazgos clínicos 
de NF1 en los padres, el porcentaje de 
tener otro hijo con NF1 es muy bajo, de 
<1%. Para poder ofrecer el diagnóstico 
preimplantacional o prenatal se precisa 
conocer la mutación(12).

Funciones del pediatra 
de Atención Primaria
•	 Derivación	precoz	a	atención	especia-

lizada de pacientes sugestivos de NF1.
•	 Muchos	de	los	niños	con	NF1	pre-

sentarán síntomas cutáneos sin otra 
sintomatología llamativa y su segui-
miento en la atención especializada 
será anual. El pediatra debe ofrecer 
un buen manejo clínico, con cono-
cimiento de las manifestaciones clí-
nicas que pueden surgir y aconsejar 
adelantar la revisión cuando lo con-
sidere oportuno.
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Motivo de consulta
Niña de 3 meses con aparición de manchas café con 

leche de forma progresiva desde el nacimiento. No refieren 
otra sintomatología.

Antecedentes familiares
Madre y padre sanos no consanguíneos. Tras preguntar 

de forma dirigida, el padre refiere presentar varias manchas 
café con leche. Sin otros antecedentes familiares de interés.

Antecedentes personales
Embarazo parto y periodo neonatal normales. Sin otros 

datos de interés.

Exploración
Peso: 6 kg (percentil 59); talla: 58 cm (percentil 28); 

perímetro cefálico: 42 cm (percentil 95); y tensión arterial: 
89/40 mm Hg (percentil 66/68).

Buen estado general, bien hidratada nutrida y perfundida. 
Auscultación cardiopulmonar normal. Abdomen blando sin 

palpación de masas ni visceromegalias. Presenta 8 manchas 
café con leche, de color homogéneo y contorno liso, regular y 
bien delimitado, que predominan en tronco y piernas de más 
de 0,5 cm de diámetro. Pectus carinatum. En la región prees-
ternal, tras frotar ligeramente la zona, se observan máculas 
pálidas de contorno polilobulado de varios centímetros de 
tamaño. No presenta pecas axilares ni inguinales. No pre-
senta bultos. Buen contacto, fija y sigue con la mirada. Frente 
prominente y ligero hipertelorismo. Sin asimetrías faciales. 
Sonrisa social. En decúbito supino, mantiene una postura 
estable con la cabeza centrada en línea media, realizando 
coordinación mano a mano y mano boca, llevando las piernas 
flexionadas hacia el abdomen. En decúbito prono, se apoya 
en antebrazos con codos en ángulo recto y en la parte baja 
del abdomen, elevando la cabeza hasta 45º. Sedestación 
inestable. Buen sostén cefálico. Tono y fuerza normal. Refle-
jos osteotendinosos normales. No deformidades óseas con 
columna alineada.

Caso clínico

Algoritmo. Manchas café con leche (MCCL)

Sí

Sí

Sí

Sí No

No

No

¿Son MCCL?

Diferenciar de otras lesiones pigmentarias:
Lentigos, mosaicismos pigmentarios, nevus 

melanocíticos congénitos, hiperpigmentaciones 
postinflamatorias, nevus spilus y urticaria pigmentosa

¿Cumple otros criterios clínicos de NF1? 
Madre o padre con NF1 (explorar).

Exploración buscando deformidades 
óseas,  neurofibromas y efélides 

Exploración oftalmológica buscando 
nódulos de Lisch

Valorar otras posibilidades:

MCCL aisladas

Otras enfermedades con MCCL

¿Es muy sugestivo de NF1?
MCCL de características  típicas y numerosas

Fenotipo de rasopatía: talla baja, hipertelorismo, 
macrocefalia y problemas de aprendizaje.

Presencia de otros hallazgos  frecuentes en NF1: 
nevus anémicos, xantogranuloma juvenil y escoliosis

Valorar la posibilidad de realizar Genética

Iniciar seguimiento clínico anual en Neuropediatría y Oftalmología

¿Son MCCL típicas y en número suficiente?
 Al menos 6 manchas café con leche de 
diámetro superior a 5 mm en prepúberes 
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Neurofibromatosis tipo 1 
(NF1)

33. ¿Qué lesión cutánea NO es carac-
terística de la neurofibromatosis 
tipo 1?
a. Angiofibromas.
b. Neurofibromas.
c. Efélides.
d. Nevus anémicos
e. Xantogranuloma juvenil.

34. ¿Cuál de los siguientes tumores 
es FRECUENTE en niños con 
neurofibromatosis tipo 1?
a. Glioma de vía óptica.
b. Rabdomioma.
c. Neurinoma del nervio acústico.
d. Astrocitomas de células gigan-

tes.
e. Hamartomas retinianos.

35. ¿Qué CLÍNICA producen las 
hiperseñales en las secuencias T2 
que se observan en la resonancia 
craneal de los pacientes con NF1 
(unidentified bright objects)?
a. Se relacionan con la epilepto-

genesis, causando epilepsia en 
los pacientes NF1 que las pre-
sentan.

b. Son causa de cefalea secundaria.
c. Aparecen hasta en el 80% de los 

niños sin haber logrado estable-
cer una clara correlación con 
sintomatología neurológica en 
la actualidad.

d. Son la causa de la discapacidad 
intelectual que presentan algu-
nos de los pacientes con NF1.

e. Dan clínica neurológica en el 
adulto, a medida que progresan 
con la edad.

36. ¿Qué se considera FALSO en 
cuanto al seguimiento de los pa-
cientes con NF1?
a. La gran variabilidad clínica, 

los riesgos tumorales y la evo-
lución impredecible, imponen el 
seguimiento anual de los niños 
asintomáticos.

b. Dada la frecuencia del GVO, 
la edad de presentación y de 
progresión, deberían realizar 
revisiones oftalmológicas hasta 
la pubertad.

c. Los pacientes con NF1 deben 
recibir consejo genético, en 
que se explique y asesore sobre 
la herencia que determina la 
enfermedad.

d. Es importante supervisar las 
posibles alteraciones del neu-
rodesarrollo.

e. Dada la frecuencia del GVO, 
la edad de presentación y de 
progresión, deberían realizarse 
en pacientes asintomáticos, una 
resonancia craneal anual hasta 
la pubertad.

37. ¿Cuál de las siguientes af irma-
ciones considera CIERTA en el 
diagnóstico de la NF1?
a. Para el diagnóstico de una neu-

rofibromatosis tipo 1 es impres-

cindible realizar un estudio 
genético.

b. Las anormalidades coroideas 
logran diagnosticar a la mayoría 
de recién nacidos con NF1.

c. Los criterios clínicos diagnósti-
cos son más útiles para su diag-
nóstico en la infancia que en la 
edad adulta.

d. Un síndrome de Legius puede 
cumplir el criterio de, al menos, 
6 manchas café y efélides axi-
lares e inguinales, pudiendo ser 
diagnosticado erróneamente de 
NF1.

e. Actualmente, las hiperseñales 
en las secuencias T2 que se 
observan en la resonancia cra-
neal de los pacientes con NF1 
(unidentified bright objects) están 
incluidas en los criterios clíni-
cos diagnósticos.

Caso clínico

38. En relación al DIAGNÓSTICO 
de neurofibromatosis tipo 1 en la 
paciente que nos ocupa:
a. La presencia de más de 6 man-

chas café con leche de carac-
terísticas típicas de la NF1 
y tamaño mayor a 0,5 cm es 
suficiente para su diagnóstico 
clínico.

b. No presenta una NF1 porque, 
aunque presenta manchas café 
con leche características. su 
desarrollo psicomotor es ade-
cuado.

c. Presenta una neurofibromatosis 
tipo 1, porque presenta man-

A continuación, se expone el cuestionario de acreditación con las preguntas de este tema de Pediatría Integral, que deberá 
contestar “on line” a través de la web: www.sepeap.org.
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.

http://www.sepeap.org
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chas café con leche caracterís-
ticas y un retraso psicomotor.

d. Es importante valorar si el 
padre cumple otros criterios 
clínicos.

e. Es importante valorar a los 
abuelos maternos y paternos, 
porque la penetrancia de la 
NF1 es incompleta y puede 
haber saltado una generación.

39. ¿Qué le SUGIERE la lesión prees-
ternal que presenta la paciente, 
máculas pálidas de contorno po-
lilobulado varios centímetros de 

tamaño tras frotar ligeramente la 
zona?
a. Una mancha acrómica similar a 

las que se presentan en la escle-
rosis tuberosa.

b. Un nevus anémico cuya asocia-
ción es frecuente con la neuro-
fibromatosis tipo 1.

c. Una mancha acrómica típica-
mente asociada al pectus carina-
tum.

d. Un hallazgo sin ningún tipo de 
relación con su neurofibroma-
tosis tipo 1.

e. Un neurofibroma plexiforme.

40. ¿Qué DATOS CLÍNICOS de 
esta paciente pueden presentarse 
en las diferentes enfermedades que 
afectan a la vía Ras (rasopatias)?
a. Las manchas café con leche.
b. Perímetro cefálico en percenti-

les altos.
c. Hipertelorismo.
d. Pectus carinatum.
e. Todas las anteriores.
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Exploración neurológica 
por el pediatra de AP

E n este “Regreso a las Bases”, 
vamos a repasar la exploración 
neurológica del niño, reservando 

para el siguiente número la evaluación 
del neurodesarrollo. La exploración 
neurológica, aunque sea somera, es un 
elemento esencial de cualquier explo-
ración pediátrica, ya que proporciona 
información sobre el funcionamiento 
de otros órganos y sistemas. A la vez, 
la exploración neurológica requiere una 
exploración general adecuada, ya que 
en muchos casos, aspectos esenciales 
para el diagnóstico neurológico están 
escondidos en otros órganos. Espe-
cialmente importantes son: la evalua-
ción antropométrica (incluyendo una 
correcta medición del perímetro cefá-
lico o circunferencia occipitofrontal, 
que se mide con una cinta f lexible no 
expansible alrededor del perímetro que 
pasa por el occipucio y los arcos supra-
ciliares y cuya medición debe repetirse, 
al menos, 2 veces antes de considerarse 
patológica), observación de lesiones 
cutáneas (Tabla I), la evaluación dis-
morfológica (Tabla II) y la detección 
de organomegalias (muy importante en 
enfermedades de depósito).

La ex plorac ión neu rológ ica 
depende de la sistematización de la 
misma. Es importante seguir siempre 

el mismo esquema y mantenerlo con 
adaptaciones para poder ser rápido, 
preciso y sacar conclusiones sobre la 
evaluación. En este artículo, propone-
mos una sistematización que incluye 
a nuestro parecer, las maniobras más 
importantes para realizar una explo-
ración neurológica en el ámbito de la 
Pediatría General.

Evaluación de la cognición
El primer paso de la evaluación 

neurológica implica evaluar el nivel de 
conciencia y el grado de la orientación 
del paciente (si es posible, en tiempo, 
espacio y persona). Después, es impor-

tante determinar el grado de atención 
y de concentración del paciente, que 
generalmente se determina con grado 
de colaboración. Estas funciones cog-
nitivas deben registrarse siempre, por-
que influyen en la realización de cual-
quier test neurológico y su alteración 
condiciona el resto de la exploración. 
También es fácil incluir una evalua-
ción general de la memoria retrógrada 
y de las capacidades comunicativas 
a la vez que se realiza el resto de la 
exploración. La memoria retrógrada 
se evalúa preguntando al paciente por 
su edad, la fecha de su cumpleaños y 
el nombre de sus familiares, amigos o 
profesores... 

L. Fiz Pérez1,2, I. Pulido Valdeolivas3,  
D. Gómez-Andrés3,4
1Servicio de Urgencias. Médico Asistencial en Neuropediatría. Hospital Universitario La Paz. 2Servicio de Pediatría. Hospital General de 
Villalba. Collado Villalba. 3Trastornos del Desarrollo y Maduración Neurológica. Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia. 
IdiPaz-UAM. 4Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Infanta Sofía. San Sebastián de los Reyes. Madrid

Pediatr Integral 2015; XIX (8): 572.e1 – 572.e7  -  Disponible en Internet desde octubre de 2015  

Tabla I. Lesiones cutáneas claves en Neurología Pediátrica

Lesión Patologías más frecuentes a las que orienta

Hipopigmentación Esclerosis tuberosa, hipomelanosis de Ito, Menkes, 
Chédiak-Higashi

Hiperpigmentación Neurofibromatosis (café con leche), Niemann-Pick, 
adrenoleucodistrofia, Farber y xeroderma pigmentosum

Angioqueratomas Fabry

Telangectasia Ataxia telangectasia (precoces en la conjuntiva)

Piel atrófica Ataxia telangectasia y otros síndromes de envejecimiento

Piel gruesa Mucopolisacaridosis

Nódulos subcutáneos Neurofibromatosis 1, Farber

  El texto completo únicamente está disponible en:  www.pediatriaintegral.es    
del año 2015; XIX (8): 572.e1 – 572.e7

https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2015/12/Pediatria-Integral-XIX-8_WEB.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-10/exploracion-neurologica-por-el-pediatra-de-ap/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-10/exploracion-neurologica-por-el-pediatra-de-ap/
https://www.pediatriaintegral.es/wp-content/uploads/2015/12/Pediatria-Integral-XIX-8_WEB.pdf
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-10/exploracion-neurologica-por-el-pediatra-de-ap/
https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2015-10/exploracion-neurologica-por-el-pediatra-de-ap/
http://www.pediatriaintegral.es
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico

Tumoración en partes blandas  
en un recién nacido prematuro

M. Planella Cornudella*,  
N. Visa Reñé**,  X. Bringué Espuny**
*Médico Residente de Pediatría, Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova, Lleida. 
**Médico Adjunto de Pediatría. Servicio de Pediátrica. 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

Historia clínica
Varón prematuro, de 25 + 1 semanas de gestación y 750 g, 

que nace a causa de una corioamnionitis materna. Los proble-
mas principales asociados a la prematuridad el primer mes de 
vida fueron: enfermedad de la membrana hialina con venti-
lación mecánica invasiva 48 horas y, posteriormente, CPAP; 
persistencia del conducto arterioso, con cierre farmacológico; 
y sepsis por Staphylococcus Epidermidis a los 14 días de vida, 
que precisó ventilación mecánica invasiva (VMI) y antibio-
terapia durante 10 días. A los 31 días de vida, presentó una 
inflamación nodular dura de 10 x 5 mm en el maléolo interno 
del tobillo derecho, sin signos inflamatorios y con orientación 
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longitudinal (Fig. 1). La radiografía reveló calcificaciones de 
los tejidos blandos (Fig. 2). Se realizó una analítica sanguínea 
con metabolismo fosfocálcico con vitamina D, función renal 
y hepática normal. Presentaba reactantes de fase aguda bajos 
sin leucocitosis. No se detectaron tumoraciones ni calcifica-
ciones en otros territorios. Al revisar la gráfica del paciente, se 
encontró que en la extremidad inferior derecha había llevado 
una vía periférica del 7º al 10º día de vida con: infusión de 
gluconato cálcico intermitente, citrato de cafeína, ampicilina 
y gentamicina.

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Celulitis.
b. Tromboflebitis.
c. Calcinosis cutis.
d. Quiste sebáceo.
e. Absceso.

Figura 2.

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web:  www.sepeap.org 
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Respuesta correcta

c. Calcinosis cutis.

Comentario

Dado el antecedente de administración de gluconato cál-
cico en esa extremidad, se diagnosticó de calcinosis cutánea 
iatrogénica tras la extravasación de medicación intravenosa. 
Ante la ausencia de signos inflamatorios, reactantes de fase 
aguda negativos y ningún evento lesivo en la zona las últimas 
semanas, se descartaron las causas infecciosas e inflamatorias 
(tromboflebitis, celulitis, absceso). Se apreciaron calcificacio-
nes en la radiografía de partes blandas, por lo que se descartó 
un quiste sebáceo, dado que este no es radio-opaco.

La calcinosis cutis es un término usado para describir un 
grupo de trastornos caracterizados por cristales de hidro-
xiapatita (fosfato-cálcico) depositados en la piel(1). Hay 4 
tipos de calcinosis cutis: idiopática, distrófica, metastásica e 
iatrogénica. En nuestro caso, no se detectó ningún defecto 
metabólico ni tisular subyacente (idiopática), trastornos del 
metabolismo fosfocálcico (calcificación metastásica), ni se evi-
denciaron lesiones o daño tisular localizado o disperso (cal-
cificación distrófica). En nuestro caso, había la existencia de 
canalización de vías periféricas y administración de gluconato 
cálcico en la zona.

El gluconato cálcico se utiliza ampliamente para el trata-
miento de la hipocalcemia en la época neonatal. Los intentos 
repetidos de insertar una vía periférica y las extravasaciones 
de soluciones cálcicas pueden causar la elevación local del 
calcio alrededor de los tejidos blandos, causando degeneración 
y necrosis de estos. La media entre la infusión y los signos 
clínicos es de 13 días (2 a 24 días)(2). La radiografía es el 
patrón de oro o gold standard para el diagnóstico, pero podría 
ser inicialmente negativa, porque los hallazgos radiológicos 

aparecen dentro de 1-3 semanas(3). Los signos inflamatorios 
locales están frecuentemente presentes, por lo que se puede 
orientar como: celulitis, osteomielitis, absceso y trombofle-
bitis. Como tratamiento, se ha propuesto en algunos casos: 
la infiltración intralesional de acetónido de triamcinolona,   
diltiazem e intervenciones quirúrgicas para reducir los signos 
locales. A pesar de las múltiples opciones, se apuesta por un 
tratamiento conservador; ya que, en la mayoría de los casos, 
la desaparición progresiva de la calcificación se produce en 
8 semanas sin tratamiento(4). La particularidad de este caso 
radica en la ausencia de signos inf lamatorios, que pasaron 
inadvertidos hasta la aparición de la tumoración en la piel. 
Esta entidad debe considerarse en presencia de signos de 
inf lamación en áreas de venopunción anteriores, para evitar 
pruebas complementarias agresivas y tratamientos innece-
sarios.

Palabras clave
Calcinosis cutis; Guconato cálcico; Neonatal; Iatrogenia; 

Calcinosis cutis; Calcium guconate; Neonatal; Iatrogenesis.
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Imagen en Pediatría Clínica.
Haz tu diagnóstico
Exantema y algo más
M. Rodríguez Martínez*,  V. Modesto Alapont**,  I. Torres Navarro***
*Residente de Pediatría en Hospital Universitario y Politécnico la Fe.  **Adjunto de Pediatría en servicio de Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Universitario y Politécnico la Fe.  ***Residente de Dermatología en Hospital Universitario y Politécnico la Fe

Historia clínica
Escolar de 4 años remitido por su pediatra por fiebre de 

4 días de evolución, exantema micropapular generalizado no 
pruriginoso, odinofagia y disminución de la diuresis.

Antecedentes personales y familiares

Embarazo, parto y periodo perinatal sin incidencias, vacu-
nación correcta. Ingresó a los 2 años por síndrome febril y, 
posteriormente, por un episodio de celulitis en miembro infe-
rior derecho secundario a reacción vacunal. No recibe trata-
miento habitual ni consta ingesta reciente de medicamentos. 
Antecedentes familiares sin interés.

Exploración física

A su llegada presenta: fiebre de 38ºC, taquicardia de 148 
lpm, saturación de oxígeno de 100%, con una frecuencia res-
piratoria de 35 rpm y una tensión arterial de 98/50 mmHg. A 
la exploración física destaca: regular estado general, palidez 
mucocutánea y sequedad de mucosas. Presenta: pulsos débiles, 
con relleno capilar lento y un exantema micropapular genera-
lizado, descamativo y que no raspa a la palpación (Fig. 1). Se 
aprecia importante hiperemia faríngea con amígdalas hiper-
tróficas e hiperémicas, sin adenopatías ni edemas, con el resto 
de la exploración por aparatos sin alteraciones.

Pruebas complementarias
Analítica sanguínea con hemograma, en el que destaca leu-

cocitosis con neutrofilia y trombopenia (leucocitos: 32.000 U/
mm3; neutrófilos: 30.000 U/mm3; y plaquetas: 36.000/mm3). 
En la bioquímica, llama la atención la alteración de la función 
renal, con creatinina de 2,39 mg/dl y urea de 118 mg/dl, así 
como hipoglucemia (glucosa: 38 mg/dl) asociada. También, 
se objetiva una disminución en el índice de Quick (69%), sin 
otras alteraciones. Previo al inicio del tratamiento se obtiene 
hemocultivo.

El hemocultivo previo a instaurar el tratamiento fue posi-
tivo para Streptococcus pyogenes.

Evolución

Tras la estabilización hemodinámica inicial, en la que 
requiere varias expansiones de volumen, así como iniciar per-
fusión continua de dopamina, el paciente desarrolla insufi-
ciencia renal aguda grave con filtrado glomerular < 15 mL/
min/1,73 m2 y tendencia a oliguria, con empeoramiento progre-
sivo en las primeras 72 horas (creatinina máxima 4,2 mg/dL).

¿Cuál es el diagnóstico?
a. Gastroenteritis aguda.
b. Púrpura trombótica trombocitopénica.
c. Enfermedad del suero.
d. Shock tóxico estreptocócico.
e. Sobreinfección por varicela.

Pediatr Integral 2020; XXIV (6); Imagen 2: 346 – 347

Figura 1-A. Figura 1-B.
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Respuesta correcta

d. Shock tóxico estreptocócico.

Comentario

La clínica de fiebre y odinofagia, así como la presencia de 
amígdalas hipertróficas e hiperémicas, con una exploración 
de pares craneales estrictamente normal, nos sugieren un foco 
infeccioso de origen orofaríngeo. Sin embargo, las caracte-
rísticas del exantema y la afectación importante del estado 
general con signos de hipoperfusión no nos hacen pensar en 
una simple escarlatina. En el diagnóstico son claves, tanto 
la afectación a nivel hemodinámico (taquicardia y alteración 
en el relleno capilar), sugerente de shock, como la oliguria y 
afectación de la función renal. Con estos datos y la trombo-
penia confirmada, la primera opción diagnóstica es un shock 
tóxico estreptocócico.

Respecto al resto de opciones, en el diagnóstico diferencial 
se plantea una gastroenteritis aguda, la cual se caracteriza 
por: vómitos, fiebre, dolor abdominal y diarrea(1), datos que 
no presentaba nuestro paciente(2). Por la cifra de plaquetas, 
podríamos pensar en una púrpura trombótica trombocitopé-
nica, pero su exantema no era de tipo purpúrico ni presentaba 
hematomas(3). En cuanto a la enfermedad del suero, el paciente 
presentaba fiebre y exantema, pero este no era urticarial ni 
purpúrico (típico en la enfermedad del suero), ni presentaba 
otros síntomas característicos como: artralgias, adenopatías 
ni glomerulonefritis (aunque sí afectación renal aguda). Lo 
más importante, no constaba tampoco antecedente de toma 
de medicamento. Por último, el exantema de la varicela(4) es 
característico por su carácter pruriginoso, con inicio en cara y 
cuero cabelludo, extensión posterior a tronco y extremidades, 
y la coexistencia de elementos en distinto estadio evolutivo. 
Nuestro paciente presentaba un exantema difuso compuesto 
por máculas y pequeñas pápulas rosadas, sin origen en cara 
y cuero cabelludo, y sin coexistir lesiones en distinto estadio 
evolutivo. Además, con el paso de los días la descamación de 
las lesiones se hizo más patente.

El síndrome de shock tóxico(5-7) es una entidad producida 
por una reacción a superantígenos, secundaria a una infec-
ción por gérmenes, principalmente del grupo Staphylococ-
cus o Streptococcus. Sus toxinas estimulan los linfocitos T y 
macrófagos, activándose una cascada inflamatoria que cursa 
con: fiebre, hipotensión, fallo multiorgánico y descamación 
cutánea. Pueden aparecer además: vómitos, diarrea, mialgias, 
hiperemia de mucosas, confusión mental, disfunción renal, 
anomalías hepáticas y trombocitopenia. En el caso del shock 
tóxico estreptocócico, el diagnóstico se realiza mediante ais-
lamiento de S. pyogenes en muestra estéril, hipotensión y dos 
o más de los siguientes criterios: disfunción renal, coagulo-
patía (incluida trombopenia), disfunción hepática, síndrome 
de distrés respiratorio agudo, eritema macular con o sin des-
camación, y necrosis de tejidos blandos(8).

El tratamiento(8-10) indicado es de soporte y antibiótico, 
asociando clindamicina a un betalactámico, por su capacidad 
de inhibir la producción de toxinas, mejor penetración tisular y 
un efecto post-antibiótico más prolongado que las penicilinas. 
La duración exacta del tratamiento antibiótico en los pacientes 

con bacteriemia por S. pyogenes sin fascitis necrotizante aso-
ciada, no se conoce con exactitud, sugiriéndose una duración 
de, al menos, 14 días, suspendiendo la clindamicina una vez 
que el paciente permanezca afebril, clínicamente estable y 
sin otras manifestaciones de shock tóxico. En pacientes con 
infección grave de tejidos blandos (p. ej., fascitis necrotizante), 
la duración depende de la respuesta, pero generalmente se 
continúa 14 días desde el último cultivo negativo obtenido 
en el desbridamiento quirúrgico.

En nuestro paciente, en un primer momento, se instauró 
tratamiento con cefotaxima parenteral, lo que unido a la clí-
nica confirmó el diagnóstico de shock tóxico estreptocócico, 
por lo que se añadió clindamicina al tratamiento antibiótico. 
La mejoría clínica y analítica (cifra de filtrado glomerular 
y el recuento plaquetar) comenzó a partir del tercer día de 
tratamiento, por lo que al séptimo día de ingreso en la unidad 
de cuidados intensivos, fue dado de alta a la sala de hospi-
talización con posterior seguimiento en consultas externas 
de Nefrología infantil y Pediatría general. El estudio básico 
de inmunidad por infección grave y antecedente de celulitis 
resultó normal.

Palabras clave

Fiebre; Exantema; Insuficiencia renal; Shock; Fever; 
Exanthema; Renal insufficiency; Shock.
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1 2 3
En Pediatría existe

 escasa 

evidencia científica acerca
 

de los factor
es de riesgo 

cardiovascular (FRCV). Sin 

embargo, extr
apolando los 

datos obtenidos de pacientes 

adultos, es razo
nable asumir 

que un correcto ab
ordaje 

de los FRCV disminuirá la 

aparición de enfermedad 

cardiovascular(1)

El manejo de los FRCV en Pediatría, consiste en 
comprobar la adherencia 
a un estilo de vida saludable (prevención primordial) e identificar y tratar a los niños en riesgo de arterioesclerosis temprana (prevención 
primaria y secundaria)(2)

En las revisiones de salud, 
se debe obtener información 
y dar pautas sobre: dieta, 
actividad física y exposición 
al tabaco. Se revisará el 
patrón de sueño y se identificarán los antecedentes 

familiares de enfermedad 
cardiovascular prematura(1,2)

4

7

5 6

10

8 9

Se recomienda el cribado 
universal de obesidad mediante la monitorización de la talla, el peso y el índice de masa corporal (IMC) en las revisiones de salud, a partir de los 6 años(3). USPSTF* 2017, grado de recomendación B

Se recomienda el cribado universal 

de hipertensión arterial (HTA), 

mediante la monitorización de la 

tensión arterial en las revisiones 

de salud, a partir de los 3 años o 

antes si existen factores de riesgo(4). 

ESH 2016, grado 
de recomendación A

No se recomienda 
un cribado 
universal de 
diabetes mellitus 
(DM)(5). 
ADA 2018, grado 
de recomendación A

Se realizar
á cribado de diabetes 

mellitus tipo 2 (DM2) mediante la 

determinación de glucemia en 

ayunas cada 2 años, en aquellos 

pacientes mayores de 10 años que 

presenten sobrepeso (IMC > percentil 

85 para la edad y sexo) a
sociado a 2 

o más de los siguientes factor
es de 

riesgo: DM2 en familiar de primer o 

segundo grado, grupo étnico de 

riesgo, sig
nos de resisten

cia insulínica 

(acantosis, dislipemia, HTA o 

síndrome de ovario p
oliquístico)

(5). 

ADA 2018
, grado de

 recomendación A

La recomendación de 
un cribado universal 
de dislipemia (DL), 
mediante un perfil 
lipídico (colesterol 
total, triglicéridos y 
lipoproteínas) a los 
9-11 años y a los 
17-20 años es 
controvertida en el 
momento actual(1,6). 
USPSTF* 2016, grado 
recomendación I

Se recomienda el cribado 
de DL con perfil lipídico 
en mayores de 2 años, 
cada 3-5 años si existen 
los siguientes factores de 
riesgo: enfermedad cardiovascular prematura en la familia, 

hipercolesterolemia familiar, comorbilidades 
(HTA, DM, obesidad)(1,6). 
AHA 2019, grado de recomendación B

Se individualizará 
el seguimiento 
de los FRCV clásicos en presencia de 
otras patologías 
de alto riesgo 
(enfermedad renal crónica, 
enfermedades 
inflamatorias, cáncer y cardiopatías 
congénitas)(1)

...factores de riesgo 
cardiovascular en Pediatría

Para saber aún más…
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Association. AHA: American Heart Association.
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Información del rotante
• Nombre: María Escobar Castellanos.
• Email: mariaescobarcastellanos121091@gmail.com
• Hospital de Origen: Hospital General Universitario Gregorio 

Marañón.
• Subespecialidad pediátrica (si aplicable): Urgencias.
• Año de residencia en el que se realizó la rotación externa: R4.
• Duración de la rotación externa (meses): 1 mes.

Cuestionario
1. ¿Dónde has realizado tu rotación?  

¿Por qué elegiste ese hospital?
He realizado mi rotación en el Cincinnati Children’s Hospital, porque 

estoy realizando Urgencias como subespecialización en mi último año 
de formación en Pediatría. Este centro ocupa el tercer puesto dentro 
de los hospitales de la nación según la encuesta de US News & World 
Report, siendo uno de los hospitales más importantes en formación 
de residentes –hasta 50 pediatras al año–. Además, tiene formación 
específica en Urgencias y es centro de referencia de pacientes poli-
traumatizados.

2. ¿Cómo conseguiste la rotación?  
¿Qué documentos o trámites tuviste que realizar?
Gestioné la rotación mediante el departamento de rotaciones 

externas de mi centro y a través de uno de los médicos adjuntos del 
centro, que me facilitó el contacto de la coordinadora de rotaciones 
del Cincinnati Children’s Hospital. Tuve que rellenar el formulario de 
rotación, documentos de salud, entregar una carta de recomendación, 
mi currículum y mi pasaporte.

3. Una vez iniciada la actividad asistencial,  
¿cuál fue tu grado de participación?
Únicamente tuve función observadora.

4. ¿Se fijaron unos objetivos docentes 
preestablecidos antes de tu llegada? ¿Se realizó 
una evaluación de tu labor al final de la rotación?
A mi llegada, me enseñaron el servicio, me explicaron cómo trans-

curría la jornada laboral y mi horario. No se realizó ninguna evaluación.

5. Resume brevemente los conocimientos/habilidades 
adquiridas:

• Atención al paciente politraumatizado: estabilización inicial, 
secuencia ABCDE y exploración secundaria, realización de Eco-
Fast y coordinación con equipo de traumatología y cirugía.

• Atención al paciente con herida por arma de fuego: estabilización 
inicial y coordinación con equipo de cirugía y neurocirugía.

• Estabilización del paciente séptico.
• Intubación mediante laringoscopio.
• Canalización de vías periféricas ecoguiadas.
• Atención al paciente con patología crónica.
• Manejo de obstrucción intestinal.

6. ¿Cambiarías algo relacionado con tu rotación? 
En caso afirmativo, ¿qué cambiarías?
La cantidad de pacientes que veía y mi integración en el servicio, 

que dependía de que el fellow (residente especialista) y el attending 
doctor (médico adjunto) que estaban cada día, me implicaran en la 
asistencia.

7. Puntúa del 1 al 10 (equivaliendo 1 a una 
puntuación muy mala y 10 a una puntuación  
muy buena):

• Enseñanza: 7.
• Supervisión: 5.
• Grado de aprendizaje: 6.
• Puntuación global: 6.

8. ¿Esta rotación ha cambiado tu práctica médica? 
¿Ves posible aplicar dichos conocimientos de 
regreso en tu hospital o en tu futura práctica 
profesional?
Esta rotación ha cambiado mi práctica médica en el aspecto de 

organización en una sala de estabilización, cobrando mayor importan-
cia el orden, el silencio y el respeto por la función de cada miembro. 
Así mismo, me ha ayudado al manejo de pacientes crónicos porta-
dores de dispositivos externos (traqueostomía, sonda nasogástrica, 
ostomías, etc.).

La organización en sala de estabilización sí es aplicable en mi 
centro, si bien nos faltan muchos medios tecnológicos y humanos.

9. ¿Pudiste implicarte en alguna actividad más allá 
de la asistencia (docencia, sesiones clínicas, 
investigación, etc.)? En caso afirmativo,  
¿puedes explicarnos qué tipo de actividad?
No.

En la era de la globalización, con la facilidad para 
viajar a otros países, conocer nuevas culturas y 
distintas situaciones socio-sanitarias, nace esta 
sección con el objetivo de dar a conocer las 
experiencias de residentes de Pediatría, que han 
salido del país para ampliar sus conocimientos 
médicos en un contexto diferente al nuestro. 
Una herramienta de ayuda para todos aquellos 
que se planteen realizar algo similar.
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24. Earache: outpatient visit

Doctor: Good afternoon, what brings you here? 

Mother: Good afternoon Dr. Collins. I’ve brought my son 
because he has been complaining of ear pain since this 
morning. 

Doctor: Ok, Jimmy, how old are you now? Which ear is 
hurting?

Jimmy: I’m 4 years old already. It’s my right ear. 

Doctor: What a big boy! Tell me, have you seen any ear 
discharge? Has he had any other symptoms? Fever? Cough? 
Runny nose? Has he been in contact with someone with 
coronavirus?

Mother: We haven’t seen any ear discharge. He’s been 
coughing and with a runny nose for the last 3 days, and 
yesterday he had 37.8ºC. He hasn’t had any other symptoms. 
We’ve not been in contact with anyone with coronavirus that 
we know of. 

Doctor: Very well Jimmy, let’s take a look at you. 

PHYSICAL EXAMINATION

Good general condition. Well-nourished and hydrated. 
Capillary refill time: 2 seconds. No difficulty breathing. 
Normal cardiopulmonary auscultation. HEENT: head ears 
nose and throat examination. hyperemic oropharynx. Normal 
left tympanic membrane. Erythema and bulging of the right 
tympanic membrane. No otorrhea. Small, rubbery, mobile 
and nontender laterocervical bilateral adenopathies. Normal 
abdomen.

Doctor: It seems Jimmy has acute otitis media. Since the 
symptoms are not severe, he can be treated initially with 
ibuprofen every 8 hours for two days. 

Mother: Doesn’t he need antibiotics?

Doctor: Not at this moment. He hasn’t had high fever or 
ear drainage, and only one ear is affected. Most of the 
acute otitis media in children above 2 years old resolve 
spontaneously. However, if he gets worse or ear discharge 
appears or you notice that his ear protrudes or that the area 
behind his ear turns red and swollen, you should bring him 
again to take another look at him.

Mother: Alright. What would it mean if the area behind his 
ear turned red and swollen? Should I worry about it?

Doctor: It could be a sign of mastoiditis, a suppurative 
infection of the mastoid air cells in the skull, which would 
mean that the infection has spread. This however, is not a 
very frequent complication, so there’s no need to worry if he 
responds well to ibuprofen.

Mother: OK. Thank you Dr. Collins. 

Doctor: There’s one more thing. You know that we are in a 
COVID-19 pandemic situation. Therefore, since he’s had low-
grade fever and coughing, we need to perform a PCR test for 
coronavirus and the whole family should be isolated at home 
until we have a result. So please wait outside until the nurse 
calls you and I will get back in touch in 2 days. 

KEY WORDS

Earache/ ear pain: otalgia.
Ear discharge/ ear drainage/ otorrhea: supuración del oído, 

otorrea.
Erythema of the tympanic membrane: eritema/hiperemia de 

la membrana timpánica.
Bulging of the tympanic membrane: abombamiento de la 

membrana timpánica.
Acute otitis media: otitis media aguda.
To protrude: protruir.
Mastoid air cells: celdillas mastoideas.
Skull: cráneo.
COVID-19 pandemic situation: situación de pandemia 

COVID-19.
Low-grade fever: febrícula.
PCR test for coronavirus: test de PCR de coronavirus.

M. Gómez de Pablos Romero*,  
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E l papel de la vitamina D (VD) 
en la mineralización esquelética 
fue la primera de sus funciones 

reconocidas. Su principal efecto sobre 
la salud ósea consiste en mantener el 
balance positivo de calcio necesario para 
dar contenido mineral al hueso en for-
mación y para el desarrollo de la placa 
de crecimiento. En situación de defi-
ciencia el hiperparatiroidismo secunda-
rio favorecerá una liberación de calcio 
esquelético para mantener sus niveles 
séricos, lo que en el niño se traduce en 
el desarrollo de raquitismo y osteomala-
cia. Además, dado que el pico de masa 
ósea alcanzado en edades tempranas de 
la vida se acepta como un predictor de 
riesgo de osteoporosis en la edad adulta, 
optimizar desde la infancia los factores 
modificables que puedan afectar a la 
masa ósea –incluido el estado de VD– 
se considera un objetivo de salud(1). Pero 
aparte de sus funciones en el metabo-
lismo del hueso el nivel de esta vitamina 
puede influir en el desarrollo posterior 
de algunas enfermedades crónicas y 
modificar el riesgo de padecerlas. No 
obstante, existe acuerdo general sobre 
la necesidad de nuevos estudios para 
determinar la importancia de estas otras 
funciones(2).

La definición de su estado defici-
tario, sus requerimientos en relación 
con objetivos de salud, evitar deficien-
cias mediante una nutrición correcta o 
suplementación adecuada, la atención a 
las condiciones de riesgo de hipovita-
minosis y el diagnóstico precoz de los 
estados carenciales, son temas que han 
concitado gran atención en los últimos 
años, lo que se ha traducido en un gran 
auge de publicaciones médicas sobre el 
tema, un rápido incremento de los estu-
dios solicitados sobre el estado de VD 
y en reevaluaciones de las recomenda-
ciones dietéticas. También en el ámbito 
comercial ha tenido lugar un aumento 
en las ventas de suplementos y de nuevos 
productos alimenticios fortificados.

Síntesis y efectos  
de la vitamina D

La vitamina D2 (ergocalciferol) se 
obtiene de algunos vegetales mientras 
que la vitamina D3 (colecalciferol) se 
sintetiza principalmente en la piel. El 
7-dehidrocolesterol (provitamina D; 
presente en los estratos basal y espinoso 
de la epidermis) se convierte en previta-
mina D tras la exposición a la radiación 
ultravioleta B (UV-B), luego se isome-

riza a colecalciferol y es transportada por 
la proteína de unión a la vitamina D 
(DBP) al hígado, donde la vitamina D 
25-hidroxilasa microsómica cataliza su 
conversión en hidroxivitamina D (25-
OH VD, calcidiol o calcifediol), la forma 
de almacenamiento y la molécula que se 
cuantifica cuando solicitamos niveles de 
VD. Esta 25-OH VD es transportada 
al riñón por la DBP para adquirir un 
nuevo radical hidroxilo por acción de la 
25-hidroxivitamina D 1-α hidroxi-
lasa citocrómica, convirtiéndose en 1,25 
dihidroxivitamina D [1,25 (OH)2 VD] o 
calcitriol, la forma activa de VD.

La síntesis de VD y sus niveles 
plasmáticos varían según el tiempo de 
exposición a la radiación solar, las horas 
del día y estación del año, la edad, la 
pigmentación de la piel (raza/etnicidad 
del individuo), la superficie expuesta y la 
aplicación de protectores solares. Y está 
regulada estrechamente por los niveles 
plasmáticos de calcio y fósforo, la hor-
mona paratiroidea (PTH) y otros fac-
tores identificados más recientemente, 
como las fosfatoninas (FGF23).

Quesada y Calañas(3) señalan que 
el colecalciferol no es una “vitamina”, 
sino un nutriente principal del “sistema 
endocrino de la vitamina D” (SEVD) 

Hipovitaminosis D, 
¿una epidemia real?
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“ Con los valores de corte propuestos los estudios provenientes de 
diferentes países han estimado que el estado deficitario está bastante 

extendido tanto niños como adultos de todas las edades. Pero solo en los 
próximos años tendremos una valoración más fiable y que nos ayude a 
dar una respuesta más precisa a la pregunta que nos hemos planteado ”
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que sirve como sustrato para la sínte-
sis de calcitriol, con alta afinidad por su 
receptor nuclear (VDR) y que estimula 
o reprime entre 100 y 1.200 genes. El 
calcitriol se inactiva en otros metaboli-
tos en un proceso controlado por el gen 
CYP24A1. Tanto el VDR como las 
enzimas para la activación y catabolismo 
de la VD se expresan en la mayoría de 
células y tejidos del organismo, con múl-
tiples acciones además de las consabidas 
y tradicionales esqueléticas (Tabla I)(4). 
Al entrar al núcleo de una célula, la 1,25-
(OH)2 VD se une al VDR y recluta otro 
receptor nuclear conocido como recep-
tor del ácido retinoico X (RXR). Esta 
molécula de calcitriol unida al complejo 
VDR/RXR se liga a pequeñas secuencias 
de ADN conocidas como “elementos de 
respuesta a vitamina D” (VDREs) e ini-
cia una cascada de interacciones mole-
culares que modulan la transcripción 
de genes específicos mediadores de sus 
principales efectos.

Definición del estado 
deficitario

El rápido incremento de estudios 
epidemiológicos ha motivado que en 
los últimos años la deficiencia de VD 
haya sido calificada de pandemia, esti-
mándose para Europa unos costos direc-
tos e indirectos asociados que ascien-
den a cientos de miles de millones de 
euros(5,6). Pero definir el estado de hipo-
vitaminosis D en el niño y establecer el 

correspondiente significado clínico es 
todavía un tema de estudio y gran con-
troversia. Existen discrepancias tanto 
para delimitar los criterios diagnósti-
cos como para unificar los estándares 
técnicos de su determinación; tampoco 
se puede precisar cuáles pueden ser los 
niveles deseables que logren sus efectos 
extra óseos y cuándo la suplementación 
puede ser beneficiosa en los mismos.

Sabemos que la medida de la 1,25-
(OH)2 VD aporta poca información por 
su fino control fisiológico. Sus concen-
traciones séricas son con frecuencia nor-
males en niños con un estado deficiente 
debido al hiperparatiroidismo secunda-
rio y a su reposición por incremento de 
la síntesis renal. Información adicional 
sobre la adecuación de la homeostasis 
de calcio y VD se puede obtener con la 

medida de la concentración de PTH, 
aunque en la actualidad el mejor indica-
dor se considera la concentración sérica 
de 25-OH VD, ya que no es regulada 
y refleja la ingesta dietética de vitamina 
D2 o D3 y la síntesis cutánea de D3. Sin 
embargo, no existe consenso sobre sus 
concentraciones óptimas y la delimita-
ción de su estado deficitario (Tabla II).

Resulta relevante el que estudios 
recientes no hayan podido encontrar 
valores umbral de 25-OH VD relacio-
nados con la supresión de la PTH y la 
absorción óptima del calcio. Un análisis 
de corte transversal no encontró límite 
para la supresión incluso con concen-
traciones superiores a 70 ng/ml(7). Esto 
contradice los resultados de la Encuesta 
Nacional de Salud y Examen de Nutri-
ción de los EE.UU. (NHANES 2003-
2006) que estimó la supresión máxima 
de la PTH con concentraciones de 
25-OH VD de 40 ng/ml y mayores(8). 
Además, ambos estudios identificaron 
evidencia de hiperparatiroidismo leve 
(PTH sérica > 65 pg/ml) en individuos 
con niveles de 25-OH VD muy por 
encima de los 20 ng/ml, cuestionando el 
uso de la PTH como un indicador fia-
ble de la insuficiencia de VD. Por otra 
parte, en mujeres adultas con estado de 
VD insuficiente (< 20 ng/ml) y suple-
mentadas con dosis diarias de vitamina 
D3 de 400 a 4.800 UI se observó poco 
cambio (6%) en la absorción de calcio 
respecto al grupo control con un rango 
de 20 a 66 ng/ml(9), lo que puede ayudar 
a interpretar algunos datos incongruen-
tes observados en los niños.

Estudios de suplementación en adul-
tos de latitudes templadas indican que 
se requieren ingestas de VD de 800-

Tabla I.  Acciones y efectos de la vitamina D

Balance cálcico Aumenta su absorción intestinal, su reabsorción renal y 
la resorción ósea cuando disminuye el calcio plasmático. 
Favorece el contenido mineral y densidad del hueso, 
disminuyendo el número de fracturas y de raquitismo/
osteomalacia

Homeostasis 
del fósforo

Regula su absorción intestinal, su liberación del hueso  
y su eliminación renal 

Diferenciación 
celular

Inhibe la proliferación y estimula la diferenciación de las 
células mediante su unión a su receptor nuclear (RVD). 
Podría intervenir en el control de algunos tumores

Inmunidad Actúa a diferentes niveles del sistema inmune y podría 
mejorar la inmunidad innata (infecciones) e inhibir la 
autoinmunidad

Secreción 
de insulina

Estimula su síntesis y secreción y favorece la tolerancia  
a la glucosa. Podría relacionarse con el síndrome metabólico

Regulación de la 
presión sanguínea

Reduce la expresión del gen de la renina y podría disminuir 
el riesgo de hipertensión. Podría influir en el desarrollo de la 
enfermedad cardiovascular

Tabla II.  Definición de hipovitaminosis D en la infancia

25-OH VD
(ng/ml)a

AAP(28)

(2008)
OIM(13)

(2010)
PEA(29)

(2011)
Consenso global(30)

(2106)

Deficiencia severa <5

Deficiencia 5-15 <12 <20 <12

Insuficiencia 16-20 12-19 20-30 12-20

Suficiencia 21-100 20-50 >30

Intoxicación >150 >100

AAP: Asociación Americana de Pediatría;  OIM: Instituto de Medicina de los EE.UU.; 
PEA: Asociación Americana de Endocrinología Pediátrica.
a1 ng/ml corresponde a 2,5 nmol/l.
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1.000 UI/día para alcanzar niveles de 
25-OH VD sérica de por lo menos 30 
ng/ml(10). Sumado a ello, se ha señalado 
que las concentraciones de 25-OH VD 
total pueden no reflejar adecuadamente 
la biodisponibilidad y suficiencia de la 
vitamina(11), lo que refuerza la necesidad 
de evidencia adicional para mejorar la 
determinación del estatus de la VD en 
algunas poblaciones(12).

No obstante, las Academias Nacio-
nales de Ciencias de los EE.UU. a tra-
vés de su Instituto de Medicina (IOM) 
afirman en un documento de 2011(13) 
que aunque el nivel sérico de 25-OH 
VD no está validado como sustituto de 
resultados en salud, puede servir como 
referencia; y concluye que es razonable 
considerar 20 ng/ml como el límite 
inferior de normalidad para casi toda 
la población. Aun así, sigue habiendo 
controversia respecto a las concen-
traciones deseables y podría resultar 
simplista la pretensión de ofrecer un 
umbral único de suficiencia para todos 
los niños. Tras una cuidadosa revisión 
de la evidencia afirman que niveles de 
16 ng/ml cubren los requerimientos de 
aproximadamente la mitad de la pobla-
ción y niveles de 20 ng/ml los del 97,5% 
de la misma. Los datos acerca de los 
beneficios de niveles séricos más altos 
son escasos, en particular los que hacen 
referencia a los efectos a largo plazo de 
concentraciones altas mantenidas de 
forma crónica. En adultos la correlación 
inversa entre los niveles de 25-OH VD 
y PTH ha permitido aceptar la frontera 
para la deficiencia en 20 ng/ml, cifra 
por encima de la cual la PTH deja de 
descender y se establece una meseta(14). 

Esta correlación se ha descrito también 
en niños mayores y adolescentes, pero 
en lactantes está menos clara. Y si bien 
no hay datos disponibles para extrapo-
lar este concepto a la población infantil, 
esa cifra tiende a aplicarse también a los 
niños de cualquier edad.

Diferentes Comités de Nutrición, 
como el de la Asociación Española de 
Pediatría (AEP)(15), la ESPGHAN(16) 
y la Autoridad Europea de Seguridad 
Alimentaria (EFSA)(17), aceptan como 
concentración adecuada la superior a 20 
ng/ml, que se conseguiría con aportes de 
400 UI/día (AI: ingesta adecuada)) en 
niños de 0 a 12 meses, y de 600 UI/día 
(RDA: ingesta dietética recomendada)) 
en niños y adolescentes de 1 a 18 años 
(Tabla III). Diferentes estudios españo-
les han documentado ingestas inferiores 
a estas recomendaciones, especialmente 
en niños pequeños y adolescentes. Por 
ello debe insistirse en que el pedia-
tra debe asegurar que todos los niños 
sanos reciban una ingesta adecuada de 
vitamina, ya sea con alimento o como 

suplemento farmacológico, y valorar en 
la población de riesgo el administrar 
dosis superiores si fuera necesario.

En adultos, la Sociedad de Endocri-
nología estadounidense ha propuesto 
para la hipovitaminosis D valores 
similares a los definidos en niños(10). 
Sin embargo, estos rangos se apoyan en 
estudios observacionales y no en ensayos 
controlados aleatorios.

Otra cuestión de interés. La amplia 
variación en los resultados de medición 
de la 25-OH VD representa un pro-
blema para evaluar de manera f iable 
la dimensión de la hipovitaminosis D 
y proponer guías de actuación clínica 
que resulten útiles. Hay una notable 
disparidad metodológica en su deter-
minación y en los biomarcadores de 
referencia, con datos de sensibilidad y 
especificidad diferentes, de homoge-
neidad de las poblaciones de estudio y 
sobre la influencia en la formación epi-
demiológica de factores condicionantes 
del estado de VD. También se maneja 
información procedente de un número 
muy escaso de ensayos clínicos aleatori-
zados en los diferentes grupos de edad y 
con objetivos bien definidos. Todo ello 
hace que muchos estudios resulten difí-
cilmente comparables (Tabla IV). Esta 
preocupación ha llevado a crear el Pro-
grama de Estandarización de Vitamina 
D (VDSP)(18), cuyos objetivos incluyen: 
1. Estandarizar a nivel mundial la 

medición de la concentración de 
25-OH VD en las encuestas nacio-
nales de salud.

2. Evaluar conjuntamente cualquier 
diferencia observada en las mismas.

3. Extender los esfuerzos de homoge-
neización a los ensayos clínicos y a 
los laboratorios clínicos, comerciales 
y de investigación.

Tabla III.  Recomendaciones de aporte de vitamina D(31)a,b

Grupo de edad EAR (UI/día) RDA (UI/día) UL (UI/día)

0 a 6 meses * * 1.000

6 a 12 meses * * 1.500

1 a 3 años 400 600 2.500

4 a 8 años 400 600 3.000

9 a 18 años 400 600 4.000

a EAR: necesidad media estimada; RDA: ingesta dietética recomendada;  
AI: ingesta adecuada; UL: ingesta máxima tolerable.  

b 200 UI = 5 μg.

* Para lactantes de 0 a 6 meses la AI es de 400 UI/día y de 600 UI/día  
de 6 a 12 meses.

Tabla IV.  Dudas que plantea la definición de hipovitaminosis D

- No disponemos de evidencia suficiente para asegurar que los valores de corte 
actuales son óptimos para definir estados de insuficiencia y deficiencia

- A pesar de los esfuerzos para unificar el método de cuantificación de 25-OH 
VD, las directrices actuales y los estudios epidemiológicos se han desarrollado 
utilizando determinaciones en gran medida no estandarizadas

- Investigaciones recientes sugieren que los valores de referencia para la 
suficiencia de VD tendrían que basarse fundamentalmente en objetivos de salud, 
como el hiperparatiroidismo secundario y la pérdida de masa ósea

- Las concentraciones de 25-OH VD pueden no reflejar adecuadamente 
la biodisponibilidad de VD

- Los niveles óptimos de 25-OD VD pueden no ser iguales en todas las poblaciones
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4. Promover la uniformidad en la 
medida de los metabolitos emergen-
tes del estado de la VD.

5. Facilitar el intercambio de datos para 
optimizar la atención al paciente y las 
estrategias de salud pública.

Desde el punto de vista práctico 
puede hacerse otro comentario sobre 
este apartado: basándose en las infor-
maciones de estudios que han tenido 
como referencia los valores de mayor 
consenso, actualmente deben aceptarse 
como indicaciones para realizar una 
evaluación del estado de VD y consi-
derarse grupos de riesgo principales en 
la población infantil los que aparecen 
resumidos en las tablas V y VI.

¿Existe un problema real?

Según los criterios actuales la hipo-
vitaminosis D está presente en toda la 
población europea, con tasas de pre-
valencia preocupantes y que requie-

ren acciones desde una perspectiva de 
salud pública. Su valoración atendiendo 
a objetivos de salud refuerza esa per-
cepción a cualquier edad. La dirección 
que tome cualquier estrategia sanitaria 
general dependerá de decisiones políti-
cas, pero debe apuntar a una prudente 
exposición a la luz solar (suficiente y 
segura) y a garantizar la ingesta que 
proteja frente su deficiencia a la mayoría 
de la población.

Tiene que insistirse en que la cuan-
tificación del problema parte de infor-
maciones muy variadas y de una gran 
dispersión de datos, con frecuencia en 
niños que varían entre el 1 y el 78%. 
Así, el Comité Científico Asesor sobre 
Nutrición del Reino Unido(19) informó 
que el 22-24% de los adultos de 19 a 
64 años y 17-24% de más de 65 años 
tenían deficiencia de VD. Es frecuente 
en el resto del mundo, incluso en paí-
ses de climas soleados, como Australia y 
Nueva Zelanda(20). En los Estados Uni-
dos el 47% de los bebés afroamericanos 

y el 56% de los caucásicos tienen defi-
ciencia de VD, mientras que las cifras 
en Irán, Turquía y la India superan el 
90%. En EE.UU. el déficit afecta al 
35% de la población adulta, mientras 
que en Pakistán, India y Bangladesh 
llega al 80%. Si segregamos los datos 
pertenecientes a los ancianos en Estados 
Unidos alcanza el 61%, frente al 90% 
en Turquía, el 96% en India, el 72% en 
Pakistán y el 67% en Irán(21).

En nuestro país se han publicado 
numerosos estudios poblacionales. En 
escolares de entre 10 y 14 años(22), se 
halló una prevalencia de niveles insu-
ficientes de VD del 45,2%, con más 
frecuencia en niñas en edad puberal y 
con un mayor índice de masa corporal 
(IMC). En una investigación llevada 
a cabo en diferentes países González-
Gross et al. comunicaron en el nuestro, 
que alrededor del 80% de la muestra 
tenía niveles sub óptimos (39% tenía 
niveles insuficientes, 27% deficientes y 
15% severamente deficientes). Obser-
varon además que las concentraciones 
de VD aumentaban con la edad y mos-
traban tendencia a disminuir según el 
IMC, con notables diferencias geo-
gráficas(23). En una muestra de niños 
aragoneses sanos (78,5% varones y edad 
media de 7,2 años) se encontró una con-
centración media de VD de 26 ng/ml, 
con un 73% en niveles insuficientes. Se 
observó además en el grupo con hipo-
vitaminosis un predominio de varones, 
también de mayor IMC y presencia de 
fototipos extremos (piel oscura), así 
como padres inmigrantes. También 
presentaban mayor riesgo de hipovita-
minosis los que no habían realizado pro-
filaxis durante el primer año de vida(24). 
En una muestra de 283 niños asturianos 
la media fue de 20,1 ng/ml, con el 8,8% 
mayor de 30, el 38,5% entre 20-20,9 ng/
ml y el 52,7% inferior a 20 ng/ml, y sin 
relación entre los niveles plasmáticos y la 
ingesta de VD, el tiempo al aire libre, el 
IMC, ni el sexo, pero sí con los niveles 
de sus madres durante la gestación(25). Y 
en Navarra se halló una alta prevalencia 
de deficiencia de VD en niños de 3 a 
15 años, especialmente en los meses de 
primavera (75,3%)(26).

En resumen, con los valores de corte 
propuestos los estudios provenientes de 
diferentes países han estimado que el 
estado deficitario está bastante exten-
dido y que tanto niños como adultos 

Tabla V.  Medida de los niveles de vitamina D

- No está indicado el cribado poblacional
- No indicada en patologías extra óseas relacionadas con el déficit de VD
- Sí en grupos de riesgo de déficita, individualizando cada caso
- Sí, si manifestaciones clínicas de enfermedad óseab

- En enfermedad hepática o renal crónicas, intestino corto
- Si datos analíticos compatibles con alteración del metabolismo fosfo-cálcico
- Si uso prolongado de fármacos que favorecen el estado deficitarioc

- Con fines de investigación

a Ver tabla VI.
b Raquitismo, osteomalacia, genu varo progresivo, dolores óseos inexplicados, 
fracturas reiteradas y fáciles, estancamiento estatural. Medir 25-OH VD, calcio, 
fósforo, fosfatasa alcalina y PTHi. Valorar densitometría y estudios radiológico 
y genético.

c Fenobarbital, fenitoína, carbamacepina, topiramato, valproato, rifampicina, 
isoniacida, glucocorticoides, antifúngicos, antirretrovirales.

Tabla VI.  Población infantil de riesgoa

- Prematuridad y bajo peso para la edad de gestación
- Deficiencia materna de VD
- Lactancia materna exclusiva prolongada (>3-6 meses)
- Habitantes de latitudes elevadas (>35º), piel oscura, exclusión de la luz solar 

(exceso de vestimenta, abuso de protectores solares), dieta rica en fitatos o baja 
en calcio, diabetes, obesidad, vegetarianos

- Disminución de la ingesta: desnutrición, anorexia, adolescentes
- Malabsorción intestinalb

a Valorar la suplementación profiláctica, más coste-efectiva en algunos casos.
b Fibrosis quística, enfermedad inflamatoria intestinal, celiaquía, atresia de vías 
biliares, insuficiencia pancreática.
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de interés especial

de todas las edades están en riesgo 
elevado de insuficiencia y deficiencia. 
En los próximos años tendremos una 
valoración más fiable y que nos ayude 
a dar una respuesta más precisa a la 
pregunta que nos hemos planteado. 
Desde un enfoque práctico y coherente 
con los datos disponibles, tendríamos 
que administrar suplementación a los 
pacientes que la necesitan, buscando 
mantener niveles séricos de 25-OH VD 
entre 20 y 50 ng/ml(27), ya que niveles 
más altos son innecesarios, estarían por 
encima del umbral nutricional necesa-
rio y podrían favorecer efectos secunda-
rios. Por último, debemos recordar que 
siempre es necesario indicar un aporte 
adecuado de calcio como complemento 
de estas medidas.
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Fermín Aguayo,  
entre la abstracción  
y el expresionismo

L a obra de Aguayo se inicia dentro del poscubismo para 
evolucionar muy pronto hacia la abstracción y, poste-
riormente, hacia la pintura figurativa. Su trayectoria 

artística se desarrolló entre dos ciudades, Zaragoza, que le 
vio crecer, y París, capital en la que desarrolló el grueso de 
su obra y que adoptó como residencia definitiva. Según el 
pintor y amigo Santiago Lagunas, Aguayo era inteligente y 
muy dotado para el color y la forma.

Vida, obra y estilo
Fermín Aguayo Benedicte nació en Sotillo de la Ribera 

(Burgos) en 1926 y llegó a Zaragoza con doce años, cuando 
finalizaba la Guerra Civil. En 1943 consiguió un trabajo como 
delineante en la Escuela Técnica de Maquinaria y Fundiciones 
del Ebro, donde conoció a Eloy Giménez, también delineante, 
quien, junto a Santiago Lagunas, y el propio Aguayo, forma-
rían el núcleo más estable del denominado Grupo Pórtico, 
pionero en el desarrollo de la pintura abstracta española.

La obra de Fermín Aguayo se divide en varias etapas 
enmarcadas, cada una de ellas, por un estilo y característi-
cas diferentes, así como por unas circunstancias personales 
concretas. Respecto a este hecho, cabe reseñar, por ejemplo, 
la tristeza y angustia plasmada en sus obras de finales de los 
años cuarenta. En ellas, se observa una temática dramática, 
vinculada a lo que tuvo que vivir cuando todavía era un niño: 
el fusilamiento de su padre y hermanos, la huida con su madre 
y el fallecimiento de la misma.

Comenzó a pintar, según sus propias declaraciones, incli-
nado a la pintura vanguardista y estimulado al ver un libro de 
pintura moderna que compró, gastando todo el dinero que 
tenía, y en el que había alrededor de diez reproducciones en 
blanco y negro de cuadros de Juan Gris y Picasso, entre otros. 
Hacia 1946 frecuentó la tertulia del café Niké donde se reunía 
un grupo de artistas e intelectuales zaragozanos encabeza-
dos por Miguel Labordeta. También concurría a la del café 
Espumosos, donde se reunían Santiago Lagunas, José Orús 
y el librero y promotor cultural José Alcrudo, fundador de la 
librería Pórtico y del grupo pictórico homónimo que comenzó 
a desarrollar el camino hacia el informalismo pictórico.

En abril de 1947 presenta su obra con la exposición con-
junta Pórtico presenta nueve pintores, celebrada en el Centro 
Mercantil de Zaragoza, que acogió sus obras junto a las de: 
José Baqué, Alberto Duce, Vicente García, Manuel y Santiago 
Lagunas, Vicente López y Alberto Pérez, en lo que sería el 
punto de partida del Grupo Pórtico, que cesaría su actividad 
en 1952.

En esta época, Aguayo realiza sus investigaciones y pro-
pone diversas formulaciones abstractas que obtuvieron tanto 
elogios como críticas. A fines de 1947, Aguayo se encuadra 
dentro de una figuración de honda raíz expresionista. Es 
considerado como uno de los impulsores del arte abstracto 
más reseñable por sus aportaciones pictóricas. Parte de su 
obra de este periodo se perdió debido al desalojo que sufrió 
en su estudio de Zaragoza, donde trabajó hasta 1952, del 
que solo se recuperaron las obras de formato pequeño, gra-
cias a los desvelos de su amigo y crítico de arte Federico 
Torralba.

Cansado del sofocante ambiente artístico español, decide 
marcharse a París en 1952, posiblemente incentivado por 
Alfonso Buñuel, arquitecto y artista vanguardista del collage, 
hermano menor del gran cineasta, tras realizar cuatro pinturas 
murales, de las cuales se conservan tres: Semana Santa, Tú y 
yo y A las cinco de la tarde; las dos últimas adquiridas por las 
Cortes y el Gobierno de Aragón, respectivamente.

Se instala en la capital francesa con el objetivo de iniciar 
su carrera en solitario, dando rienda suelta a su creatividad y 
alejándose de las conservadoras formas pictóricas. En París, 
en 1954, fue contratado por Jean-François Jaeger de la gale-
ría Jeanne Bucher como pintor profesional con un sueldo 
mensual, lo que le dio gran estabilidad en su labor pictórica, 
que evolucionó hacia un figurativismo esencial, intimista y 
poético. A partir de esa fecha, el pintor realiza obras abs-
tractas de largas y potentes pinceladas adornadas con fuertes 
contrastes claroscuristas. A partir de este año hasta inicios 
de los sesenta Aguayo, contagiado por la quietud y bienestar 
de la vida parisina, impregna en sus obras un carácter más 
suave mediante el empleo de colores claros como el rosa, 
amarillo o azul, dotando a sus cuadros de una claridad y luz 
espectaculares.
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En 1958 logra exponer en Nueva York, Suiza, Inglaterra 
y otros países. En 1968 participa en la exposición The Trai-
tres, organizada por Denys Sutton en la Leicester Gallery 
de Londres, junto a Sergio de Castro, Calliyannis y Lago. A 
su vez, España provocaba en él un sentimiento de nostalgia 
amargo y triste empañado por el recuerdo de su juventud; 
muestra de ello es que nunca regresó a su pueblo natal a pesar 
de visitar España en diversas ocasiones. Falleció en 1977 en 
París. En 2005, se celebró la primera exposición antológica 
de su pintura en el Museo Reina Sofía, en colaboración con 
el Palacio de Sástago de Zaragoza.

Los niños en su obra
No es frecuente encontrar imágenes de niños en Aguado, 

aunque sí se evidencian figuras infantiles en algunas de sus 
obras expresionistas y abstractas. Sus retratos son excepcio-
nales.

En la obra Homenaje a Ribera, el pintor no hace sino 
representar a un personaje pintado al óleo por José de Ribera, 
bien conocido en la iconografía pictórica de nuestro país como: 
El pie varo, El lisiado o El Zambo, pintado en 1642. Es un 
ejemplo del crítico realismo de la escuela española del Siglo 
de Oro.

El cuadro de Ribera representa al joven mendigo con 
aspecto humilde. Tiene un pie deforme, varo, de manera 
que no puede sostenerse sobre el talón. El patizambo sonríe 
directamente al espectador, viéndose que le faltan algunos 
dientes. Muestra en una mano un papel que dice en latín: 
“DA MIHI ELIMO/SINAM PROPTER AMOREM 
DEI”, lo que signif ica “Déme una limosna, por amor de 

Dios”. Este papel era la autorización necesaria en el reino de 
Nápoles para ser un pordiosero. Con ese mismo brazo sujeta 
al hombro su muleta.

El mendigo se mantiene en pie frente a un cielo claro y 
luminoso, llenando el lienzo con una luz casi natural. En ello 
se ve que es una obra del período de madurez de Ribera, pues 
evolucionó desde un tenebrismo caravaggesco a un estilo lumi-
noso bajo la influencia de los maestros de Bolonia. La figura 
en su conjunto se representa de forma casi monumental, propio 
de los retratos reales, lo que dota a la figura del mendigo de 
gran dignidad. Los tonos son monocromos y el mendigo se 
ha pintado con colores apagados y oscuros.

Aguayo copia a la perfección las características generales 
de este personaje, le dota de todas las cualidades figurativas 
del original barroco, sin embargo no detalla nada en parti-
cular. El pintor lo dota solo mediante pinceladas alargadas, 
difusas, no bien delimitadas e incluso sin detalles, como por 
ejemplo en: la cara, las manos o los pies. Parece que nos quiere 
recordar la última etapa del cubismo.

Los colores empleados por Aguayo son de tonos marrones, 
más oscuros que los empleados por Ribera, los celajes son azu-
lados y grises, sin embargo, los de Ribera son marrones claros. 
La cara de la obra de Ribera es la de un niño, sin embargo, la 
de Aguayo parece la de un adulto. A su vez, la figura parece 
que lleva un gorro y el original lleva un pelo perfectamente 
diferenciado. Incluso lleva el papel en la mano al igual que el 
personaje de Ribera (Fig. 1).

En el óleo El paseo, aparecen cuatro figuras paseando 
por la calle: tres adultos y un niño o niña. Uno de los adultos 
está de espaldas y los otros caminan de frente. La niña de 
unos tres o cuatro años va de la mano del personaje central 
que parece una mujer. La característica más llamativa de la 
obra es la presencia de grandes pinceladas que delimitan con 
dificultad a los personajes: solo existe de ellos, la silueta, sin 
detalles añadidos. Las pinceladas aparecen a veces sin solución 

Figura 1. 
Homenaje 
a Ribera.

Figura 2. El paseo.



RepResentación del niño en la pintuRa española

PEDIATRÍA INTEGRAL356.e3

de continuidad con el ambiente: parecen manchas que nos 
muestran indicios de la abstracción.

Es característico el color gris y azul, tanto de los fon-
dos como en los personajes. El niño o niña aparece en color 
amarillo: prácticamente es el color, el tamaño y la forma lo 
que sugieren su presencia. Para algunos expertos, denotan el 
estado de ánimo de Aguayo, tan deprimido en alguna época 
de su larga trayectoria artística (Fig. 2).

Infanta margarita en rosa hace referencia al personaje 
bien conocido de Las Meninas de Velázquez. De este cuadro 
existen innumerables versiones de todo tipo, cubista, abstracto, 
incluso de plastilina y dibujos animados, y de diversos artistas, 
como Picasso, Dalí, Duce, más o menos fieles a la obra del 
maestro Velázquez.

En el centro de la composición Las Meninas de Velázquez 
(1656), se encuentra la infanta Margarita, de cinco años de 
edad, asistida por sus damitas María Agustina de Sarmiento 
e Isabel de Velasco. Las tres lucen el guardainfante que era 
preceptivo en la corte española. Margarita de Austria lleva el 
llamado vaquerillo, confeccionado con seda color crudo con 
decoraciones en negro y compuesto por sayo (cuerpo) y bas-
quiña (falda), un vestido excesivamente rígido y pesado para 
una niña tan pequeña, por lo que no sería el tipo de atuendo 
que usaría a diario. Su peinado es sencillo con raya a un lado 
y adornado con un precioso lazo rojo. En el pecho luce un 
joyel de filigrana y esmalte con lazos de tela también rojos al 
igual que en las muñecas. El colorido es elegantísimo, fondo 
blanco con toques rojos y negros. Este mismo vestido lo lleva 
en otro retrato del mismo autor y fecha.

La obra de Aguayo, se caracteriza por la superposición de 
múltiples trazados con pinceladas mal delimitadas, gruesas 
y difuminadas que delimitan el vestido y otras característi-
cas de la infanta. Los trazados gruesos, no obstante, dibujan 

una figura que no admite duda de su autenticidad. El pintor 
abusa ostensiblemente del color rosa y gris en varias gamas. 
Así mismo, dota al vestido de líneas paralelas y oblicuas que 
nada tienen que ver con la obra original. Los fondos del cuadro 
también se diferencian: Velázquez utiliza cuadros colgados en 
la pared y Aguayo emplea cortinas de color rojo de amplios 
pliegues. Naturalmente, en la obra de Aguayo no pueden 
apreciarse los detalles de la cara y las manos de la niña. Luz 
frontal, como en la obra de Velázquez. La composición parece 
un compendio de abstracción, cubismo y trazos figurativos. 
Se trata de un óleo sobre lienzo (Fig. 3).

Charla entre amigas puede marcar la transición hacia 
otras formas de expresión del pintor. En la obra aparecen 
dos figuras: una niña y una mujer adulta, presumiblemente, 
su madre. Se trata de un ambiente cerrado, posiblemente el 
dormitorio de la pequeña que está sentada sobre su cama. La 
niña puede tener unos diez o doce años de edad y está par-
cialmente cubierta con la sábana hasta la cintura. Su cabeza, 
con melena rubia y larga, está ligeramente inclinada hacia 
abajo, a donde dirige la niña la mirada.

Su madre, con melena rubia y sentada a su lado, la observa 
con interés y parece que le propone algo que la niña no acaba 
de aceptar. Los detalles de la cara de los personajes no se 
definen con exactitud y las proporciones corporales están 
muy exageradas, especialmente los hombros y los brazos de 
la madre; también se aprecia ligera microstomía en ambas 
figuras. El pintor delimita muy bien los contornos del dibujo 
de ambas figuras y también de los muebles que aparecen en 
la obra. Colores azules, marrones, negros y rosas. La fecha y 
la firma del pintor aparecen en el ángulo inferior izquierdo. 
Es un óleo sobre lienzo (Fig. 4).

Figura 3. 
Infanta 
Margarita 
en rosa.

Figura 4. Charla entre amigas.



RepResentación del niño en la pintuRa española

PEDIATRÍA INTEGRAL 356.e4

En Retrato de niño, puede advertirse un modelo de pin-
tura figurativa tradicional del siglo XIX y XX. Representa 
la parte superior de una figura infantil de unos diez años 
de edad, que mira hacia la derecha del espectador en una 
actitud temerosa. Está desnudo, serio y con mirada fija, Las 

proporciones corporales son muy acertadas y las facciones de 
la cara están debidamente proporcionadas.

En el niño se muestran con claridad las mamilas y los 
relieves óseos de las cabezas del húmero y clavículas. La pin-
celada es acabada y la estructura triangular; no obstante, se 
aprecian pinceladas sueltas y difusas en la parte inferior de la 
figura, que emborronan parte de la imagen. La luz procede 
desde la derecha de la imagen y los colores predominantes son 
los amarillos y rosas para el cuerpo, y el negro para el pelo del 
pequeño. Fondo verde en varias tonalidades. Algunos autores 
y expertos han puesto en cuestión la autoría de esta obra. Se 
trata de un óleo sobre lienzo (Fig. 5).
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Figura 5. 
Retrato 
de niño.
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