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Introducción

• Gran heterogeneidad clínica y 
etiológica en los TEA

• Necesidad de un diagnóstico 
precoz

• Avances de la investigación 
en el TEA

• Evidencia de los resultados 
de la intervención temprana



Investigaciones prospectivas

• Permiten la observación 
longitudinal

• Logran identificar diferentes 
trayectorias

• Proporcionan correlación entre 
conductas y marcadores 
neurobiológicos

• Permiten el análisis comparativo 
ente poblaciones

• Se pueden realizar 
intervenciones muy tempranas



Poblaciones de alto riesgo para TEA

• Hermanos nacidos 
posteriormente a un niño 
TEA
• 8,6%-18,7%

• Prevalencia actual de TEA en 
EEUU (CDC)
• 1/68: 1,5%

Ritvo ER, Jorde LB, Mason-Brothers A, et al. The UCLA University of Utah epidemiologic survey of autism: recurrence risk estimates and genetic counseling. Am J Psychiatry. 1989;   146(8):1032-1036.
Ozonoff S, Young GS, Carter A, et al. Recurrence risk for autism spectrum disorders: a Baby Siblings Research Consortium study. Pediatrics. 2011;128(3): e488-e495.
Centers for Disease Control and Prevention. Prevalence of autism spectrum disorder among children ages 8 years—autism and developmental disabilities network. 11 sites, United States. 2010. 
MMWR Surveillance Summaries. 2014;63(2):1-21.



Resultados clave de los estudios prospectivos

Alteraciones del desarrollo cerebral

Resonancia Magnética 
cerebral

EEG

Sintomatología Prodrómica

Alteraciones motoras

Alteraciones 
sensoriales

Alteraciones del 
temperamento

Sintomatología 
Diagnóstica

Alteraciones de la 
comunicación social

Conductas repetitivas e 
intereses restringidos o 
alteraciones 
sensoriales



Sintomatología diagnóstica
• Alteraciones de la comunicación social

• Déficits de la reciprocidad social, comunicación no 
verbal a los 12m 

• Menor capacidad comprensiva  y expresiva verbal 
a los 12m

• Conductas repetitivas e intereses restringidos 
y alteraciones sensoriales
• Escasa especificidad TEA de los movimientos 

repetitivos salvo aleteos

• Alta especificidad de las alteraciones sensoriales y 
de los intereses restringidos a los 12m

Landa R, Garret-Mayer E. Development in infants with autism spectrum disorders: a  Prospective study. J Child Psychol Psychiatry. 2006;47(6):629-638.
Bryson SE, Zwaigenbaum L, Brian J, et al. A prospective case series of high-risk infants who developed autism. J Autism Dev Disord. 2007;37:12-24.



Sintomatología prodrómica

• Alteraciones motoras
• Hipotonia/retraso 

motor/manipulación fina

• Alteraciones sensoriales
• Patrones visuales 

particulares

• Alteraciones del 
temperamento
• Mala regulación emocional

Zwaigenbaum L, Bryson S, Garon N. Early identification of autism spectrum disorders. Behav Brain Res. 013;15:133-146. Bhat AN, Galloway JC, Landa RJ. Relation between early motor delay and later communication delay in 

infants at risk for autism. Infant Behav Dev. 2012;35(4):838-846.

Jones W, Klin A. Attention to eyes is present but in decline in 2-6-month-old infants later diagnosed with autism. Nature. 2013;507(7480):427-431.

Clifford SM, Hudry K, Elsabbagh M, Charman T, Johnson MH, the BASIS Team. Temperament in the first 2 years of life in infants at high-risk for autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord. 2013;43(3):673-686.



Marcadores neurobiológicos

• Alteraciones del desarrollo y 
de la función cerebral 

• RM cerebral
• EEG



Alteraciones del 
desarrollo cerebral

• RM funcional en lactantes de riesgo 
a la edad de 6m 

• Conectividad funcional cerebral

• Presencia a los 24m de síntomas 
TEA 

• VPP del 100% y un VPP negativo del 
96%. 

Emerson R. W., Adams C, Tomoyuki Nishino. Functional neuroimaging of high-risk 6-month-old infants predicts a diagnosis of autism at 24 months of age.Sci Transl Med. 2017 June 07; 
9(393): . doi:10.1126/scitranslmed.aag2882.



Alteraciones de la función cerebral

• Estudio de Potenciales 
Relacionados con 
Eventos Visuales
• P400

Elsabbagh M, Mercure E, Hudry K, et al. Infant neural sensitivity to dynamic eye gaze is associated with later emerging autism. Curr Biol. 2012;22(4):338-342.



Recomendaciones de cribado Previnfad

1. ¿Cuál es la eficacia y la efectividad de las
pruebas de cribado de los TEA realizado en
atención primaria a niños sanos de 12 a 24
meses?

2. El tratamiento o intervención tempranos
en los TEA detectados entre los 12 y 24
meses ¿mejoran los resultados en salud?

3. ¿Qué efectos adversos se derivan del
cribado de los TEA realizado en atención
primaria a niños sanos de 12 a 24 meses?

Galbe Sánchez-Ventura, J. Detección precoz de los trastornos del desarrollo. En Recomendaciones PrevInfad/PAPPS [en línea]. Actualizado marzo de 2017 [consultado 05-02-2019]. Disponible en 
http://previnfad.aepap.org/monografia/trastornos-desarrollo



Recomendaciones de cribado Previnfad

1. Se sugiere no hacer cribado
universal con escalas de tipo
M-CHAT y variantes.

2. Se propone hacer cribado con
escalas tipo M-CHAT/R/F en
individuos de alto riesgo entre
los 18-24m

Galbe Sánchez-Ventura, J. Detección precoz de los trastornos del desarrollo. En Recomendaciones PrevInfad/PAPPS [en línea]. Actualizado marzo de 2017 [consultado 05-02-2019]. Disponible en

http://previnfad.aepap.org/monografia/trastornos-desarrollo

http://previnfad.aepap.org/monografia/trastornos-desarrollo


Situación del cribado en la Región de Murcia

1. No se recomienda el cribado universal del TEA

2. Los niños que son hermanos y con mayor motivo si son
gemelos de niños con TEA u otros trastornos no
clasificados del desarrollo psicomotor, deben ser
sometidos a pruebas específicas de cribado del TEA
mediante cuestionario CHAT

3. Los niños que presentan alguna de las señales de
alarma indicadoras de TEA deben ser explorados
mediante pruebas específicas tipo CHAT

4. Los niños con resultado positivo en la prueba de
cribado CHAT en dos ocasiones con un intervalo de 1
mes, deben ser sometidos a un procedimiento formal
de pruebas diagnósticas de TEA.

Consejeria de Sanidad y Política Social. Programa de atención al niño y al adolescente. Consultado en 6-02-2019 Disponible en: https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/109845-109845-
guia_pediatras_todo.pdf.



Situación del TEA en la Región de Murcia

• Concreta las actuaciones y los flujos de pacientes a
través de los distintos niveles asistenciales.

• Ofrece orientaciones a Familiares, Educadores y
profesionales sanitarios,

• Enumera los recursos educativos, sanitarios y
sociales del alumnado con TEA escolarizado en
centros públicos de la Región de Murcia.

• Describe los modelos de informe clínico como modo
de comunicación y el test M-CHAT como herramienta
principal del cribado TEA.

• Por otra parte establece que el diagnóstico de TEA se
basa en la clínica de acuerdo multiples datos y debe
ser confirmado por los Equipos de Salud Mental
infantil (Psicólogos y Psiquiatras).



Proceso de   cribado 
de TEA en Murcia



Revisión retrospectiva del proceso TEA HCUVA

• Periodo 2007-2013: 58 
casos

• Periodo 2017-2018: 56 
casos

• Sexo: 84%  varones

• Edad media de 
evaluación por EAT

• Edad media de primera 
visita en NRLI
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Revisión retrospectiva del proceso TEA HCUVA

• Motivo de consulta

42%

11%

33%

14%

Retraso del lenguaje

Trastorno de conducta

Retraso psicomotor

Otros



Mensajes para llevar a casa

• Es posible la detección precoz del TEA

• Disponemos de herramientas para el cribado de TEA 

• Disponemos de guías consensuadas para la 
intervención multidisciplinar sobre niños con TEA

• Debemos mejorar el retraso del cribado de TEA en 
Atención primaria y el diagnóstico clínico en 
Atención Especializada




