
INFORME TECNICO 

TEA (trastorno del espectro autista) 

El Trastorno del Espectro Autista se refiere a un trastorno del Neurodesarrollo, definido por una 

serie de características del comportamiento. De acuerdo con el DSM-5, las características 

clínicas nucleares del TEA incluyen las dificultades en dos áreas de funcionamiento: 

comunicación social e interacción social, y en unos, patrones restringidos y repetitivos de 

comportamiento, intereses o actividades. Estos síntomas se presentan en el período temprano 

del desarrollo, pero pueden no manifestarse plenamente hasta que las exigencias sociales 

superen las limitadas capacidades del niño, o pueden ser enmascarados por estrategias 

aprendidas en años posteriores. A pesar de su despliegue temprano, este trastorno no se 

diagnostica hasta unos años más tarde. La creciente identificación del TEA, su impacto 

emocional en las familias y los llamativos costes asociados con su tratamiento y apoyo, hacen 

que el TEA sea un Trastorno importante a nivel científico, clínico y de salud pública.  

En comparación a los tratamientos disponibles sólo hace unos pocos años, los tratamientos 

actuales pueden lograr una mucha mejor calidad de vida para las personas afectadas, pero debe 

reconocerse que el TEA todavía no tiene cura y que la mayoría de las personas con TEA, 

especialmente en los países en desarrollo (con algunas afortunadas excepciones) no están 

recibiendo tratamiento especializado o ningún tratamiento en absoluto. 

SIGNOS CARÁCTERISTICOS Y SINTOMATOLOGÍA 

• Evita la mirada tanto con sus pares como con otros adultos. 

• No responde a su nombre. 

• No posee lenguaje acorde a su edad. 

• Refiere a temas de su exclusivo interés en reiteradas ocasiones (dinosaurios, trenes, etc) 

• Preferencia por el juego solitario. 

• No señala objetos ni los muestra. 

• Manifiesta hipersensibilidad a sonidos, agita las manos, mueve sus dedos. 

OTROS DATOS DE INTERES 

• Deficiencia cognitiva 67 % en autismo. 

• Epilepsia de aparición temprana o tardía. 

• Trastornos de integración sensorial 69 a 90 % 

• Problemas gastrointestinales, secundarias a las alteraciones conductuales. 

• Trastornos del sueño 40 a 80 % 

• Alteraciones en la sensibilidad auditiva como la hiperacusia, se presentan en una alta 

proporción, lo que ayudaría a dar cuenta de la hipersensibilidad a sonidos intensos en 

estos niños. 

Las personas con autismo presentan un perfil sensorial hipersensible a ciertos sonidos, se 

desregulan muy fuertemente y presentan crisis de su realización conductual a partir de un 

ruido.  
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