ORTACIONE
ES DE AET
TAPI AL BO
ORRADOR DE CRITE
ERIOS DSM
M 5 (JUNIO 2011)
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 Autista
a para el próximo
p
Ma
anual de cla
asificación diagnóstica
d
a DSM-V qu
ue ha
actua
alizado en Enero de 2011, y a
agradece a la APA la
a oportuniddad de exp
presar
impre
esiones y propuestas.
p
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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Poner en relación los síntomass respecto del nivel de
e competenccia
Explicita
ar que el comportamien
nto atípico debe
d
darse en múltiplees contextos
s
Incluir el
e criterio refferido a la li mitación en
n el funciona
amiento diaario.
la exigenccia en el nú
Haber aumentado
a
úmero de áreas
á
afecttadas dentrro del
área de la comunic
cación y la in
nteracción social.
s
Incluir explícitamen
e
nte aspectoss vinculado
os con la em
moción y el aafecto
Incluir síntomas
s
re
eferidos tan
nto a las re
espuestas de
d la persoona como a las
conducttas iniciadas
s por ésta.
Reorden
nar las área
as de afecta
ación dentrro de las dificultades een comunic
cación
e interaccción sociall
Diferencciar las cond
ductas repe
etitivas y las
s alteraciones sensoriaales
Comorb
bilidad entre
e TEA y Trasstornos del Lenguaje
Reflejar de forma más
m operativva la descriipción de las conductass.

Sin e
embargo, pe
ensamos que el valor de la propu
uesta del DS
SM V depeende de cóm
mo se
preciise y desarrrolle, por lo
o que quere
emos expre
esar nuestra
as preocuppaciones y hacer
las siguientes propuestas y comenta
arios:
mpartir interreses:
Com
Sugerimos reconsid
derar la op
pción de fu
undir en un
n mismo crriterio “com
mpartir
interesess” y el “com
mportamiento
o social rec
cíproco”.
Pensamo
os que son diferentes (aunque re
elacionados) dentro deel dominio social.
s
Por ejem
mplo, hay personas co
on Autismo de Alto Funcionamiennto cognitivo
o con
baja cap
pacidad de
e reciprocid
dad que co
omparten sus
s
interesses restring
gidos.
También
n hay perrsonas con
n TEA y discapacid
dad intelecctual con baja
reciprociidad que co
omparten su
us intereses
s.
Fundir ambos aspectos podría
a implicar pe
erder espec
cificidad. Peensamos aú
ún así
o debería se
er demostra
ado empírica
amente.
que esto
Jueg
go simbólic
co
A pesar de comparttir la idea de
e que los criterios diag
gnósticos dee autismo deben
d
ólo aquello
os síntomass necesario
os y suficientes para lla definición, no
incluir só
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pensamo
os que eliiminar el jjuego simb
bólico pued
da contribuuir a facilittar el
diagnósttico.
Aunque el juego simbólico n
no ayude a discrimin
nar entre aautismo y otros
os del desa
arrollo a ed
dades temp
pranas (Cha
arman y cools., 1998) o en
trastorno
adultos con buena
a capacida
ad verbal (Happè,
(
19
995), otras investigac
ciones
indican que
q
si perm
mite disting uir aquellos
s chicos co
on TEA de niños con otros
trastorno
os (Baron-C
Cohen, Alle
en, Gillberg
g, 1992, Hobson,
H
Leee and Hobson,
2009, Rutherford
R
y Rogers, 2
2003, Ruthe
erford and cols., 20077, Wing y cols.,
1977).
mprobar la utilidad
u
del ccriterio del juego
j
Creemoss que sería de interés poder com
simbólico empíricam
mente. Pen
nsamos que
e podría orrganizarse en relación
n a la
ad en el jue
ego, la crea
atividad y la
a espontaneidad, así ccomo en ba
ase a
flexibilida
su cualid
dad social, así como el interés del chico por
p comparrtir el juego
o con
otros.

Alterraciones en el desarrollo y man
ntenimientto de relaciones apro
opiadas al nivel
de desarrollo
En nuesstra opinión
n, este critterio todav
vía queda demasiand o abierto. Por
ejemplo, muchos niiños con otrros trastorn
nos (discapa
acidad inteleectual, ansiedad
o con Trrastornos de
e la Comun
nicación) pueden tener dificultadess para ajusttar su
comporta
amiento a diferentes
d
ccontextos so
ociales. Pe
ensamos quue para que
e este
criterio sea
s
útil de cara al diiagnóstico diferencial, debería seer definido más
claramen
nte en base a las lim
mitaciones más
m
caracte
erísticas dee los chicos
s con
autismo como la ap
parente aussencia de in
nterés en las personass, las dificultades
para dessarrollar am
mistades reccíprocas con los otros o la capaccidad para seguir
s
juegos cooperativos
c
s o de regla
as.
emento de
el número de sínto
omas nece
esarios en el domin
nio de “Pa
atrón
Incre
repe
etitivo y res
stringido de
e comporta
amientos, intereses y actividadees”
Estamoss de acuerd
do con la im
mportancia de aumentar el númeero de síntomas
necesariios para co
onsiderar qu
ue este dom
minio esté alterado.
a
Siin embargo
o, nos
preocupa que algunos niñoss con diag
gnóstico de
e TGD-NE,, especialm
mente
cuando son peque
eños, no cu
umplan este
e criterio. Se podría desarrollar una
regla para la utilización de
e este crriterio de una formaa más fle
exible,
n
por de
ebajo de los
s 3 años.
especialmente en niños

Hablla estereotipada y rep
petitiva.
No comprendemos
s adecuada
amente la in
nclusión de
e este criteerio dentro de la
dimensió
ón “Patrón repetitivo y estereotip
pado de com
mportamienntos, interes
ses y
actividad
des. Creem
mos que se
ería interesante poderr justificar eel porqué de la
inclusión
n y qué clas
se de ecolallia está valo
orándose de
entro de estte criterio.
También
n sugerimos
s considera
ar su efecto en el dia
agnóstico. N
Nos referim
mos a
que podría suponerr que con e
este criterio niños que tengan unaa alteración en el
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lenguaje
e y ecolalia, con otro comportam
miento repettitivo tengann una alterración
en este dominio.
d
Seve
eridad
Pensamos que la actual
a
tabla
a que se es
stablece en relación a la severida
ad es
todavía muy amplia y muy g
global como
o para poder ajustar eel diagnósttico y
estableccer diferente
es niveles.
Cada diimensión de
d severida
ad enfatiza
a algún critterio diagnnóstico, perro no
incluye todos
t
ellos. El domini o social y comunicativ
vo está sobbrerepresen
ntado
por el crriterio de co
omportamie nto recíproco. En el dominio
d
de patrón repe
etitivo
y este
ereotipado de com
mportamientos, intere
eses y actividad está
sobrerep
presentado por el criterrio de “insis
stencia en la
a invarianzaa”.
o no estam
mos seguro
os de que el
e nivel má
ás bajo de severidad en el
Tampoco
dominio de patrón repetitivo y estereotip
pado de com
mportamienntos, intereses y
actividad
des describa adecuada
amente las dificultades
s de algunoss niños con
n TEA
que inclu
uso cuando
o presentan intereses y comportamientos resstrictivos, no
o son
especialmente rígidos o acceptan los
s intentos de los ootros para
a ser
interrumpidos.
do la lógica dimensio
onal que sustenta
s
la concepcióón de los TEA,
Siguiend
pensamo
os que se debería da
ar más relevancia a la posibiliddad de medir la
severida
ad de una fo
orma cuanttitativa, esp
pecialmente cuando coomienza a haber
h
herramie
entas para hacerlo
h
(Go
otham y cols
s, 2007, 200
09).

Buen
nas practic
ces en la ev
valuación d
de los TEA
A
Consideramos que es importa
ante que la definición de
d los criterrios diagnós
sticos
para los TEA incorp
pore recom endaciones
s sobre las característiicas mínima
as de
una evaluación de calidad: ha
abilidad cog
gnitiva, nive
el de lenguuaje, habilid
dades
adaptativvas y sintom
matología a
autista.
Diag
gnóstico differencial entre TEA y Trastorno
o de la Com
municación
n Social.
La definiición actual diferencia ambos tras
stornos exc
clusivamente
te por el dominio
del “Patrrón restrictiv
vo y repetitiivo de comportamiento
os, interesees y activida
ades”.
Pensamo
os que es necesario especificarr claramente
e los criterrios diagnós
sticos
del Trastorno de la
a Comunica
ación Social para facilitar la difereenciación de
d los
TEA. En
nto los sín
n nuestra opinión,
o
tan
ntomas soc
ciales comoo los repettitivos
deberían
n ser defin
nidos mejorr. Si no fuera así nos temem
mos que puede
p
convertirrse en el Nu
uevo “TGD--NE”.
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