ORTACIONE
ES DE AET
TAPI AL BO
ORRADOR DE CRITE
ERIOS DSM
M 5 (ABRIL 2010)
APO
AETA
API, Asocia
ación Espa
añola de P
Profesionale
es del Autismo, ha cconsensuad
do un
conju
unto de apo
ortaciones a la propue
esta de conceptualiza
ación de loss Trastorno
os del
Espe
ectro Autistta para el próximo Manual de
e clasificación diagnóóstica DSM
M-V y
agrad
dece a la APA
A
la oporttunidad de e
expresar im
mpresiones y propuestaas.
AETA
API es una
a Asociació
ón que aglu
utina a 300
0 profesiona
ales de dife
ferentes ám
mbitos
(educcativo, psiccológico, mé
édico, socia
al) cuya actividad profesional está relacionada con
la prrestación de
d apoyos a persona
as con TEA
A, el diagn
nóstico, la evaluación o la
invesstigación.
En re
elación con la nueva propuesta
p
de
e clasificación diagnós
stica de la D
DSM-V sobre los
Trasttornos Gen
neralizados del Desarrrollo, los profesionale
p
es de AET
TAPI valora
amos
muy
y positivam
mente:
1.-La
a adopción de un enfoq
que dimenssional frente
e al anteriorr planteamieento catego
orial y
el esstablecimiento de una
a única ca
ategoría ind
dependiente
e para los Trastornos del
Espe
ectro Autista
a.
2.-El cambio conceptual
c
y termino
ológico de
e los Trastornos Geeneralizados
s del
Desa
arrollo por los Trastorn
nos del Esp
pectro Autista, que exp
plica mejor lla diversida
ad del
o de trasto
grupo
ornos y tien
ne más util idad clínica
a y educatiiva porque conecta mucho
m
mejo
or con las ne
ecesidades de apoyo d
de las perso
onas.
3.-La
a fusión de
e las compe
etencias so
ociales y co
omunicativa
as en una úúnica dimensión
que n
nos parece oportuna y coherente con los esttudios (Goth
ham et al., 22007).
4.-La
a exigencia de un may
yor número
o de síntom
mas en el ámbito
á
sociaal, que creemos
aume
entará la va
alidez del diagnóstico.
5.-La
a incorporacción del critterio de alte
eraciones sensoriales
s
y la eliminaación del criterio
de a
atención a partes
p
de objetos
o
en e
el área de repertorio restringido de conduc
ctas e
intere
eses, que consideramo
c
os muy ace
ertada.
embargo, pe
ensamos que el valor de la propu
uesta del DS
SM V depeende de cóm
mo se
Sin e
preciise y desarrrolle, por lo
o que quere
emos expre
esar nuestra
as preocuppaciones y hacer
las siguientes propuestas y comenta
arios:

6.-Co
onsideramo
os necesariio operativiizar de forma más clara y preccisa los criterios
diagn
nósticos pa
ara que identifiquen sííntomas específicos. Consideram
C
mos fundam
mental
que los criterio
os se prese
enten med iante breve
es “pistas” y que se acompañe
en de
ejem
mplos extenssos. Quere
emos destaccar específicamente:

6.1.-El hecho
h
de que
q
la freccuencia de determina
ados compoortamientos
s sea
toma
ada en cue
enta en los
s criterios diagnóstico
os, como por ejempllo la frecuencia
reduccida que las persona
as con TE
EA muestra
an para iniciar interaccción con otras
perso
onas (Shum
mway y Whe
etherby, 200
09)
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6.2.-Seríía de gran
n utilidad para los profesionale
p
es operativvizar en detalle
cond
ductas de re
eciprocidad social y em
mocional con
n indicadore
es conductuuales claros
s.
6.3.-El criterio
c
“Dific
cultades pa
ara desarrolllar y mante
ener relacioones con iguales
apropiadas al nivel
n
de desarrollo” pu
uede no se
er específico de los T
TEA (aparec
ce en
otross trastornoss del desarrrollo infantil , como los trastornos severos deel lenguaje, o en
el rettraso globa
al del desarrrollo). El texxto que aco
ompañe los
s criterios deebería acla
arar el
tipo de dificulta
ades que suelen
s
pressentar las personas
p
con autismoo para que este
criterrio no pierda especificidad.
7.-La
a severidad del trastorn
no puede se
er conceptu
ualizada de dos formass diferentes
s (que
pued
den ser co
ompatibles): a) funcio
onalmente, la severid
dad refleja el impactto en
activvidades de la vida dia
aria del indiividuo y el nivel de apoyos que necesita. Esta
conccepción de severidad
s
está
e
claram
mente influen
nciada por las dificultaades comórrbidas
que las persona
as con TEA
A normalme
ente presen
ntan, como
o retraso meental, trasto
ornos
del le
enguaje, TD
DAH,… b)la
a severidad
d se puede referir al grado
g
en ell que la perrsona
prese
enta el trasstorno. Aun
nque puede
e tener ciertta relación con
c otras h abilidades como
la intteligencia, el
e nivel de lenguaje o las habilidades adapttativas, pueede ser valo
orado
con ccierta indep
pendencia. El problem
ma con esta perspectiva es cómo evaluar el grado
g
de T
TEA si está
á relacionad
do con la m
manifestación de los síntomas
s
(LLord y Corrsello,
2005
5). Vemos necesario que
q la APA clarifique el
e significad
do del conceepto severid
dad y
se o
operativice. Además consideram
mos importa
ante hacer explícita l a necesida
ad de
evalu
uar la severridad de los
s TEA y los instrumento
os para hac
cerlo (Gothaam et al., 20
009).
8.-La
a propuesta
a no aclara
a qué ha p
pasado con
n varios de los criterioos de alterración
socia
al, en conccreto la lim
mitación en compartir intereses con
c
terceroos, así com
mo el
lengu
uaje repetitivo y este
ereotipado. Entendem
mos que ambos se iincluyen en las
dificu
ultades verb
bales y no verbales
v
de la comunic
cación, pero
o sin más innformación no es
posib
ble saber si esto es así o si se ha eliminado.
Alterración en la comunicac
ción verbal y no verbal
9.-El criterio de “alteració
ón en la ccomunicación verbal y no verbbal” nos re
esulta
dema
asiado amp
plio porque
e agrupa m
múltiples co
onductas, lo
o que puedde suponerr que
pierd
da especificcidad.
Entendemos qu
ue, desde un punto d
de vista fun
ncional, varias de lass conductas
s que
agrupa esta categoría son soportadass por proces
sos psicológ
gicos distinttos, alterados de
en distinto grad
do y en disttintos mome
entos evolu
utivos en au
utismo (orieentación social o
coord
dinación de
e las condu
uctas no ve
erbales y mantener
m
co
onversacionnes). Por to
odo lo
anterrior, consideramos que
e unificar ccompetencia
as tan difere
entes bajo un único crriterio
no ess una buena solución. Como alterrnativa, propondríamos
s dos opcio nes:
pen bajo este criterio y exigir quue se cump
• L
Listar las co
onductas qu
ue se agrup
pla un
ccierto número para con
nsiderar este
e área alterrada.
• A
Ampliar el número
n
de criterios de
el conjunto
o de la cate
egoría com
municación social
s
(m
manteniend
do la neces
sidad de cu
umplir tres o más critterios), peroo con una clara
o
organización
n funcional, como la prropuesta sig
guiente:
O
Orientación
social
Mirad
da, atención
n a la voz, respuesta
r
al
a nombre
E
Emoción
y afecto
a
C
Comunicació
ón
Frecuencia
Repe
ertorio de fu
unciones co
omunicativas
U de gesto
Uso
os en la com
municación
n (variedad y complejid ad simbólic
ca)
C
Coordinació
n de las con
nductas no verbales
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Compartir intereses, rea
C
alizar come
entarios, cha
arlar
R
Reciprocidad
d social y e
emocional
10.-N
Nos sorpren
nde que no
o se conte
emple como
o criterios diagnóstico
d
os específic
cos la
altera
ación en el desarrollo del juego ssimbólico. Entre
E
otros, los trabajoss de Wing y cols
(1977), Rutherfford y Rog
gers (2003)) y Rutherrford y cols
s. (2007) ddemuestran
n con
clarid
dad la espe
ecificidad de
e la alteració
ón en el jue
ego simbólic
co de los ni ños con autismo.
Iguallmente, Hob
bson y Hob
bson, Lee y Hobson (2
2009) desta
acan la limittación cualitativa
de la
as personass con autism
mo en los co
omponentes
s sociales del
d juego.
11.-D
Desde Kann
ner (1943) el
e trastorno
o autista se ha entendido como unna alteració
ón del
conta
acto afectivvo. Entende
emos que las dificulta
ades de las personass con TEA para
expre
esar y com
mprender em
mociones (H
Hobson, 20
005; Hobson, Ouston y Lee, 1988) no
están
n bien repre
esentadas en
e la actual propuesta..
Patró
ón restrictivvo y repetitiv
vo de comp
portamientos
s, intereses
s y actividaddes
11. S
Sugerimos elevar
e
a 2 el
e número d
de criterios diagnóstico
os que debbe presenta
ar una
perso
ona en el área
á
de “rep
pertorio resstringido de conductas e interesess” para recibir el
diagn
nóstico de TEA.
T
Enten
ndemos que
e la actual redacción de
d este criteerio puede dejar
fuera
a de la defiinición a pe
ersonas qu e actualme
ente diagnosticamos ccomo PDD-NOS,
que ttípicamente
e presentan
n un menor número de síntomas o ausencia de alteració
ón en
relacción con estte criterio.
Por ú
último, querremos eleva
ar a la APA las siguien
ntes consideraciones::
12. C
Creemos qu
ue puede ser
s importan
nte explicita
ar oficialme
ente los reqquisitos mín
nimos
(buenas prácticcas) que de
ebe cumplir una evalua
ación de ca
alidad para poder logrrar un
diagn
nóstico.
13- C
Creemos ig
gualmente necesario
n
e
enmarcar oficialmente
o
óstico
el procesoo de diagnó
clínicco dentro de
d un proceso de eva
aluación más amplio que dé coomo resultado la
valorración de competencia
as de la perrsona y su entorno, la
as posibilidaades que és
ste le
ofrecce y las neccesidades que
q cada p
persona nec
cesita, de cara
c
a prom
mover el má
áximo
desa
arrollo y la consecución
c
n de todas ssus metas personales.
p
Agra
adeceremoss sincerame
ente recibir algún feed
dback de nuestra proppuesta por parte
de la
a APA, y essperamos que, siguien do con la líínea de colaboración iiniciada, vuelvan
a pro
oponer para
a la discusió
ón profesion
nal el texto que acompañe a la veersión final de
d los
criterrios diagnóssticos.
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STORNO ESPECÍFIC
TRAS
E
O DEL LEN
NGUAJE
1.-Crreemos mu
uy convenie
ente elimina
ar el criterio de exclusión entre autismo y TEL,
nas con au
habid
da cuenta de
d que muc
chas person
utismo prese
entan tambbién un tras
storno
del le
enguaje (de
efinido éste
e por la dife
erencia sign
nificativa enttre la comppetencia verrbal y
la ca
apacidad inttelectual no
o verbal). Po
or tanto, prroponemos que el DSM
M-V trate el TEL
del m
mismo modo en que trrata la Disccapacidad In
ntelectual y que propoone hacer con
c el
TDAH, lo que creemos que
q
es máss coherente
e con una visión dim
mensional de los
trasto
ornos del desarrollo.
SIND
DROME DE
E ASPERGE
ER
1.- E
En relación con
c la elimiinación de lla categoría
a diagnóstic
ca Síndrom
me de Asperrger a
favorr del Trasttorno del Espectro
E
Au
utista, enttendemos que
q
la eviddencia cien
ntífica
existtente hasta
a la fecha
a no justiffica la vallidez de una
u
categooría diagnó
óstica
difere
enciada y, por ello, en
ntendemos que la nue
eva clasifica
ación perm
mitirá elimina
ar las
dificu
ultades que
e actualmen
nte existen p
para el diag
gnóstico diferencial en tre Síndrom
me de
Aspe
erger, el Trastorno
T
Autista sin
n retraso mental as
sociado, y el PDD-NOS.
Entendemos lass dificultade
es que este
e cambio puede
p
suponer para laas personas
s que
hasta
a ahora esttaban diagn
nosticadas b
bajo esta categoría,
c
así como paara las entid
dades
de p
personas y familiares, pero conffiamos en que será un
u procesoo de adapttación
progresivo que tendrá ben
neficios possitivos a medio plazo.. Asimismoo, confiamo
os en
que e
estos camb
bios no limitten la crecie
ente sensib
bilización de
e la sociedaad respecto a las
nece
esidades de
e las pers
sonas con más alto funcionamiento cognnitivo dentro
o del
espe
ectro ni el desarrollo de
e los recurssos de apoy
yo que prec
cisan estass personas y sus
familliares.
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