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Según el DSM-5(2014), los trastornos del aspecto autista se definen por un déficit 

prexistente en la habilidad para iniciar y sostener la interacción social recíproca y 

una comunicación social, con un rango de intereses registrados, repetitivos y 

patrones de conducta estereotipados. Es preciso considerar dos ejes: uno 

relacionado con la comunicación y la socialización y otro con la conducta y los 

intereses.  

Se denomina “espectro” porque los síntomas que tienen a nivel de intensidad 

variable, con una visión  dimensional, a la que se le suman aspectos ligados al 

desempeño intelectual, sensibilidad sensorial y el grado de actividad, en distintos 

niveles de severidad. 

En el DSM-5, para categorizar las dificultades del autista se habla de  la presencia 

de dimensiones, entre los cuales se describen consiente intelectual, que puede 

oscilar entre la  Discapacidad Intelectual Severa y el rendimiento intelectual 

superior a la media; el nivel de interacción social, que va desde el aislamiento total 

hasta el niño sociable pero extraño, pasando por el niño pasivo; y se considera el 

nivel de comunicación, que va desde la ausencia total de lenguaje hasta el niño 

con fluidez pero con dificultades pragmáticas. También se tienen en cuenta la 

presencia de conductas repetitivas, que pueden ser completamente invalidantes, 

algunas, de grado leve. Debe considerarse el nivel de regulación sensorial, la 

habilidad existente en las áreas primarias del cerebro para armonizar los 

estímulos prevenientes de los cinco sentidos. Finalmente, dentro  de este modelo 

dimensional, se analiza el nivel de desmpeño motor, identificando la presencia de 

hipo o hiperactividad. 

 

Ejes del aspecto autista: 

Déficit severo -------coeficiente intelectual (CI) MODERADO----   alto rendimiento 

Aislado      ---------       interacción social: pasivo    -------     sociable pero extraño  

No verbal     -------    comunicación    ------------       verbal  

Severas      ------  conductas repetitivas    --------    leves 
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Hipersensibilidad      -------   regulación sensorial  ---------     hipersensibilidad  

Hipo    -------    actividad motora      -------    hiper 

 

La prevalencia del TEA ha crecido de manera exponencial en los últimos 

veinticinco años. Según Wing (1993), en ese entonces era de 1-2 por mil , 

mientras que en la actualidad es de 1-2 por cien (según el centro para el control y 

prevención de Enfermedades  DC, 2016). El TEA es más frecuente en varones 

que en mujeres con una proporción de 4,5 a 1. 

Teniendo encuentro el punto de la regulación sensorial debemos tener en cuenta 

la Audición en los chicos con TEA, que desarrollan una hipersensibilidad auditova. 

Esto va a estar regulado por cada paciente, es decir, que la tolerancia a 

determinados sonidos en determinados decibles  (dB),  va  a estar  determinada 

por la regulación sensorial de cada sujeto. 

Si el niño con TEA no presenta ninguna pérdida  auditiva podes observar cual es 

el punto de máxima tolerancia en cada sujeto, a través de la prueba de Watson y 

Tolan; que consiste en determinar los umbrales de molestia y  comodidad : 

 

• umbral de comodidad (UC) que se da a partir de 40 decibles  (dB) sobre 

umbral tonal, es decir, si el paciente escucho el sonido a 10 dB, su umbral 

de comodidad va a estar en 50 dB aproximadamente.  Sensación de 

audición cómoda.  

• umbral de molestia (UM) que por lo general en normo oyentes se 

encuentra a 80 dB sobre umbral tonal, es decir,  si el umbral tonal del 

paciente es 10 dB su umbral de molestia estaría en 90 dB. 

Aproximadamente 

En los niños con TEA no se puede determinar con exactitud cual e los niveles de 

máxima tolerancia a altos decibeles,  ya que esto va a estar dado por la regulación 

sensorial de cada chico. Se concediera que el umbral de comodidad en pacientes 

con TEA aparece mucho antes de 40 dB. Sobre umbral tonal, ya que la mayoría 

desarrolla una hipersensibilidad auditiva. Por lo tanto el umbral de Molestia 

también se va a dar antes de los 80 dB, sobre el umbral tonal.  

Conclusión la exposición a ruidos fuertes hacen que al presentar una 

hipersensibilidad auditiva su umbral de comodidad y molestia estén antes de lo 

esperado. Por lo tanto se considera que hay un pinzamiento entre los 20/30 y 60 

dB. sobre umbral tonal. 



 

Reseña de AUDIOCENTER: 

Pacientes con TEA, Suelen tener hipersensibilidad auditiva. Esto significa que 
los ruidos fuertes les afectan más que a cualquier otra persona. Por este motivo 
los ruidos de petardos y cohetes, tan frecuentes en nuestra sociedad, pueden 
causarles un tremendo dolor. 

El ruido que emiten estos artefactos es tan alto y tan rápido que el oído, por sí 
mismo, no tiene tiempo de protegerse. Por eso es aconsejable que cualquier 
persona y especialmente los niños, se mantenga alejada de la fuente de explosión 
y se proteja los oídos. 

Una exposición al ruido sin protección puede provocar pérdida auditiva temporal o, 
en el peor de los casos, permanente. 

Prueba Auditiva de Autismo 

La revista Autism Research publicó hace unos meses los resultados de un 
estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores que identificaba 
una deficiencia en el oído de los niños autistas que puede afectar a su 
capacidad para reconocer el lenguaje. 

Este resultado podría servir para identificar de manera precoz a los niños con 
trastorno autista realizando una sencilla prueba auditiva no invasiva que ayudaría 
a los médicos a actuar lo antes posible para obtener resultados óptimos. 

La prueba mide las emisiones otoacústicas y es similar a la que, cada vez en 
más países, se realiza a los recién nacidos para comprobar si presenta problemas 
de audición. 

Los investigadores evaluaron la audición de niños con edades entre los 6 y 17 
años, la mitad de los cuales, aproximadamente, habían sido diagnosticados con 
TEA, y encontraron que los niños con TEA tenían dificultad para oír en una 
frecuencia específica (1-2 kHz) que es importante para el procesamiento del 
habla. También observaron una correlación entre el grado de deterioro coclear y 
la gravedad de los síntomas de TEA. 

Mientras que muchos signos de TEA están presentes antes de los dos años, la 
mayoría de los niños con TEA no son diagnosticados hasta después de los cuatro 
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años, lo que significa que las terapias se inician más tarde, retrasando su potencial 
impacto. 
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