
48       Revista de APPIA  - Diciembre 2009  - Nº 18

PROPUESTA PARA LA DETECCIÓN PRECOZ DE SIGNOS CLÍNICOS DE RIESGO DE
TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA EN BEBES URUGUAYOS DE 0 A 12 MESES
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Investigación en Síndromes Autistas. Centro Hospitalario Pereira Rossell, Clínica de
Psiquiatría Pediátrica, Montevideo, Uruguay
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RESUMEN: Objetivo: Realizar acciones de prevención que permitan identificar
precozmente –en el primer año de vida- los signos de riesgo de TEA y posibiliten
descender la edad de inicio de una intervención temprana y oportuna.

Metodología: Trabajamos en la búsqueda de herramientas de sensibilización e
información con los Médicos Pediatras, principales actores implicados con los niños
durante el primer año de vida. A tales efectos, hemos realizado una Consulta a través
de la Sociedad Uruguaya de Pediatría para conocer el estado de situación en relación
a la detección de dichos signos en el área pediátrica. En colaboración con algunos de
estos profesionales consultados, elaboramos una Guía con los signos de riesgo de TEA
más significativos antes del primer año de vida, susceptibles de ser observados en
una consulta de control, y un Cuestionario dirigido a los padres que nos permitan
identificar signos observables en el entorno familiar.

Resultados: En curso.

Conclusiones: En función de los resultados obtenidos podremos inferir si antes del
primer año de vida: a) Los Pediatras actualmente detectan indicadores clínicos de
riesgo de TEA. b) Dichos signos son observables y detectables en la consulta pediátrica
y c) Los padres pueden reconocer y anticipar signos de evolución autística.

INTRODUCCIÓN

Nuestro Equipo de Investigación comenzó su actividad en el año 2003 inicialmente
conformado como un grupo de estudio sobre los trastornos autistas. En este proceso
fuimos tomando contacto con distintas concepciones teóricas referentes al autismo,
sus abordajes clínicos y con las diferentes metodologías y líneas de investigación que
se desarrollan en la actualidad.
En ese transcurso, nos interesamos especialmente por las investigaciones del Equipo
de Pisa del Prof. Dr. Filippo Murattori y la Prof. Dra Sandra Maestro (Pisa, Italia,
2002)1.
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Estos investigadores realizaron observaciones de cintas de videos caseros de bebés
ulteriormente diagnosticados con Trastornos del Espectro Autista (TEA), comparándolas
con niños con desarrollo normal. Definieron 3 áreas de investigación: Atención social,
Atención no social y Conducta social.
A partir de estas investigaciones focalizamos nuestro campo de estudio en los primeros
meses de vida del niño y tomamos contacto directo con el Prof. Dr. Filippo Muratori
quien nos orientó con sus nuevos hallazgos en la materia.
Interesarnos en el bebé, esperando encontrar precursores de la patología autística,
supone acompañar el interés de diversas disciplinas que actualmente atienden al
bebé procurando adelantar el momento del diagnóstico y la intervención en esta
patología.
“…el estudio del bebé ha demostrado ser fuente de una gran riqueza y de una gran
fecundidad teórico-clínica.”2 (B. Golse, 2006)
Actualmente las distintas disciplinas abordan esta patología desde perspectivas muy
variadas. Todos los estudios e investigaciones procuran identificar índices predictivos
fiables ya sea desde el campo de la intersubjetividad, los modelos de transmisión
genética, los abordajes sensorio motores, las capacidades atencionales, las
interacciones sonoras, la focalización de la mirada, las condiciones del entorno, entre
otros.
Los aportes del psicoanálisis, las neurociencias y la psicología del desarrollo, han
promovido el continuo y creciente interés de los investigadores y los clínicos hacia el
bebé; un bebé con vida psíquica, “visto como un ser eminentemente activo,
fundamentalmente interactivo…” (como sostiene B. Golse). Esta perspectiva ha
contribuido al estudio de las competencias precoces de los bebés (incluso desde la
vida intrauterina), de las interacciones y los vínculos tempranos, así como al
desarrollo de nuevos abordajes terapéuticos e intervenciones tempranas.
“La atención de los diferentes grupos de investigación se ha progresivamente
desplazado de la investigación de síntomas de autismo descriptos por el DSM IV a la
investigación de anomalías del desarrollo a nivel de las competencias cognitivas,
sociales y relacionales. Este desplazamiento de la focalización ha permitido proponer
nuevas hipótesis en el dominio de la aparición precoz de la patología autística”.3

(F. Muratori, S. Maestro, M-Ch. Laznik, 2005)

JUSTIFICACIÓN

En nuestro medio no encontramos información actualizada sobre la incidencia de los
trastornos autistas, pero podemos hacer referencia al aumento de la prevalencia de

1 MAESTRO,S.; MURATORI,F.; CAVALLARO,M.C.; PEI,F.; STERN,D.; GOLSE,B.; PALACIO-ESPASA,F.
“Attentional skills during the first 6 months of age in Autism Spectrum Disorder”. (“Habilidades de
atención durante los primeros 6 meses en Desórdenes del Espectro Autista”) J Am Acad Child Adolesc
Psychiatry 41:1239-1245, 2002.

2 GOLSE, B. “L’être-bébé”. Ed. Presses Universitaires de France, 2006, Paris.
3 MURATORI, F., MAESTRO S., LAZNIK, M-Ch. “Les interactions sonores dans le contexte de la recherche

sur l’autisme à partir de films familiaux” en “Au commencement était la voix”, pp.183-189. Ed.
érès, 2005,Francia.
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dicho trastorno detectada por Simon Baron-Cohen: “Aproximadamente uno de cada
doscientos niños tiene una de las condiciones del espectro del autismo”
(S. Baron Cohen, 2003)4.
Las investigaciones pioneras de Massie (1977, 1978, 1984) a partir del análisis de
películas familiares realizadas antes del diagnóstico clínico de la patología, no sólo
introdujeron una técnica y modalidad innovadora de estudios retrospectivos, sino
que además han revelado la existencia –desde el primer año de vida– de indicadores
clínicos precoces ya sea en el área de la interacción, del desarrollo psicomotor y/
o cognitivo, de las capacidades atencionales, entre otras.
Un estudio realizado por la Prof. Dra. S. Maestro y el Prof. Dr. F. Muratori, de niños con
TEA demuestra que el 87,5% de estos niños presentan signos de riesgo en el primer
año de vida. (S. Maestro y colab., 2004).5

Actualmente toda la literatura sobre esta patología “reconoce la importancia para el
pronóstico del trastorno autístico de un tratamiento oportuno y precoz que sea
instaurado desde la fase de emergencia de los trastornos”. (F. Muratori, S. Maestro,
M Ch. Laznik, 2005). 3

La detección precoz en el primer año de vida permitiría no sólo mejorar el pronóstico
sino también la calidad de vida de los niños y sus familias, pudiéndose incidir
principalmente en las áreas del lenguaje, la atención y la interacción social.
Las distintas modalidades de abordajes terapéuticos que se vienen desarrollando desde
hace algunos años en la clínica de vínculos tempranos, hacen posible la intervención
precoz, proporcionando las ayudas terapéuticas más apropiadas para cada caso.
La intervención temprana -desde el primer año de vida- reduciría significativamente
la agudización posterior de los signos precoces, flexibilizando la rigidez de la instalación
del síndrome y generando más posibilidades al niño desde el punto de vista
intersubjetivo e intrapsíquico, así como en su desarrollo cognitivo, en sus posibilidades
de integración social y de autonomía.
Según J. Díaz Atienza (2001), “la intervención temprana mejora el desarrollo del
lenguaje en un 75 % de los casos”6.
Asímismo Agenor Limon (2006) sostiene que: “La intervención temprana parece
aprovechar la elevada plasticidad del sistema nervioso en esas etapas del desarrollo,
fortaleciendo los centros de procesamiento de información alternativos.”7

Concluimos con Marie-France Castarède (2005) que: “Podemos así ayudar a padres y
niños a escapar a los «procesos autistisantes», o sea a los círculos viciosos, que poco
a poco refuerzan ineluctablemente el encierro autístico del niño y la desesperanza
de los padres.” 8

4 BARON-COHEN, S. “La gran diferencia” Ed. Amat, (Traduc) 2005, Barcelona.
5 MAESTRO, S; MURATORI F.; CESARI, A.; CAVALLARO, M.C.; PAZIENTI, A.; PECINI C.;  GRASSI, C.;

MANFREDI, A.; SOMMARIO, C. “Course of Autism signs in the first year of life” 2004. Psichopathology
517. Pisa, Italia.

6 DÍAZ ATIENZA, J. “Diagnóstico Precoz del Autismo” (en línea). http://www.paidopsiquiatria.com
2001, Almería, España (Consulta: febrero de 2007).
7 LIMON, Agenor. “Síndrome del espectro autista. Importancia del diagnóstico temprano”. Gac Méd
Méx Vol. 143, Nº 1. pp. 73-78. 2008.
8  CASTARÈDE, M-F.  “Transition. Des premières interactions perturbées peuvent-elles conduire à
l’autisme?” en “Au commencement était la voix” pp.165-167 en Editions érès, 2005, Francia.
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OBJETIVO GENERAL

Identificar en el primer año de vida los signos precoces de riesgo de TEA para adelantar
el momento del diagnóstico, posibilitando una intervención más temprana y oportuna
que permitan mejorar el pronóstico y la calidad de vida del niño y de su familia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la situación de la detección temprana de signos de riesgo de TEA entre los

Profesionales de la Pediatría de nuestro país.
• Realizar acciones de prevención dirigidas hacia los principales actores implicados

en la atención del niño en el primer año de vida.
Identificar signos de alerta observables en el entorno familiar a través de la
información brindada directamente por los padres.

LÍNEAS DE ACCIÓN

> Consulta a Pediatras

Nos pusimos en contacto con algunos Pediatras de nuestro medio que han colaborado
en nuestro trabajo y con la Sociedad Uruguaya de Pediatría, para realizar una
consulta en relación a la detección precoz de signos de riesgo de TEA.

Hasta el momento hemos recibido 11 respuestas, de las cuales sólo un médico pediatra
hizo derivación antes del primer año de vida. Asimismo, la gran mayoría de los pediatras
hace hincapié en la falta de información en relación a esta patología.
En nuestro medio desde 1972 el Prof. L.E. Prego Silva en su Trabajo “Relación de la
Psiquiatría Infantil y la Pediatría: un problema no resuelto” 9 expresaba:
“... El Profesor Marcos deseaba, también, que ese Pediatra Integral estuviera
técnicamente capacitado para detectar las más incipientes manifestaciones de una
desviación o alteración del desarrollo psíquico del niño, desde su nacimiento. Mediante
una actividad eminentemente pediátrica, estaría realizando una labor preventiva de
la enfermedad mental del adulto, pues muchas de ellas, tienen su origen en la
temprana infancia…” y continúa: “A 25 años de aquel acontecimiento (1947) quisimos
saber si se han alcanzado los objetivos propuestos por el Profesor Marcos: Si los
Pediatras pueden detectar perturbaciones psíquicas precoces.”
En las conclusiones de este trabajo se afirma: “1) Es evidente que el Pediatra detecta
con escasa frecuencia los trastornos psíquicos precoces en el niño y 2) En la mayoría
de los casos, dichos trastornos son reconocidos durante el período escolar y son los
Maestros y /o los padres quienes reclaman la atención del Pediatra.”
A 60 años de aquella iniciativa (1947) volvemos a preguntarnos si los Pediatras pueden
detectar perturbaciones psíquicas precoces.

9 PREGO SILVA L.E.; MAC GREGOR A; ARIGON A; PREGO MABERINO C.E. “Relación de la Psiquiatría
Infantil y la Pediatría: Un problema no resuelto”. Rev. APPIA, 1975, Año 2 Nº 1 y 2  pp. 28-37. Montevideo,
Uruguay.
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Consideramos que sigue vigente la propuesta y la necesidad de capacitación y
actualización permanente para una mejor comprensión de las alteraciones psíquicas
precoces y su detección temprana a nivel de la Pediatría, la Psiquiatría y la Psicología.

> Información a Pediatras

Elaboramos una extensa guía con los signos clínicos más significativos para la
detección de indicadores de TEA en los primeros 12 meses de vida. De la misma
seleccionamos los 5 ítems más relevantes que puedan ser detectados en una
consulta pediátrica y haremos llegar esta información a los médicos pediatras de
nuestro país.

> Cuestionario a padres

Confeccionamos un cuestionario dirigido a los padres para indagar sobre posibles
signos de alerta que pudieran ser detectables en el entorno familiar (se les hará
llegar por medio del pediatra tratante).

Consideramos que es en el entorno familiar y en las experiencias de interacción
que en él se despliegan, donde pueden ser percibidos signos de alerta que den cuenta
de dificultades en el desarrollo.
Numerosos autores han constatado que los padres de niños ulteriormente
diagnosticados con TEA habrían observado en el primer año de vida, conductas o
actitudes preocupantes en sus hijos.
“El estudio de campo internacional DSM IV demostró que la gran mayoría de las
familias comenzaron a detectar signos preocupantes antes de los primeros doce meses
de vida.” (Dr. Joaquín Fuentes, 2002)10

> Información a Jardines maternales

Trabajaremos en esta línea de acción en una instancia posterior.

La experiencia clínica nos muestra que muchas de las consultas realizadas por los
padres en relación a las dificultades del desarrollo en la primera infancia, fueron
sugeridas o solicitadas por los educadores o técnicos de los centros maternales y
preescolares.
Estos Centros desempeñan un rol fundamental en nuestro medio, no sólo como agentes
de detección y derivación a la consulta, sino también haciendo posible el
seguimiento de los trastornos y promoviendo la continuidad de los tratamientos.

10 FUENTES BIGGI, J. “Intervención precoz en autismo. Una sólida inversión para el futuro”. Vol. 25
Suplemento 2. 2002, San Sebastián, España.
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METODOLOGÍA

Inicialmente nuestro trabajo se centró en la elaboración de una guía de ítems del
desarrollo normal en el primer año de vida, para comparar con un desarrollo
eventualmente patológico.
En una instancia posterior iniciamos el análisis de películas familiares realizadas antes
del diagnóstico clínico de la patología y constatamos que este método aporta datos
más objetivos no sometidos a la influencia del tiempo o a la distorsión del recuerdo.
El estudio de las películas confrontadas a la observación clínica o entrevista con
padres es complementario y permite un mejor análisis semiológico de los signos
más precoces de TEA.
Esta metodología de trabajo nos permitió asimismo evaluar alcances y limitaciones
de dicha técnica. En este sentido, podemos destacar las siguientes desventajas del
método:

• La posible mala calidad de la filmación con cámara doméstica.
• Las dificultades de poder percibir la cualidad y la dirección de la mirada de los

bebes.
• En la cinta, muchos comportamientos anormales o no esperados del bebé, pueden

tener como respuesta la interrupción de la grabación por parte de los padres.
• Comportamiento menos natural del bebé cuándo la mirada del observador está

encubierta por la cámara.

A partir de los estudios de distintos autores y de la observación de películas caseras,
realizamos una recopilación y selección de los signos de riesgo detectables en el
primer año de vida, agrupados principalmente en las tres áreas referentes de los
trabajos de S. Maestro y F. Muratori: atención social, atención no social y conducta
social. Incluimos además otras alteraciones o dificultades vinculadas con los aspectos
sensorio-motores, sueño, llanto y alimentación.
Si bien no todos los signos pueden ser constatables en la observación de vídeos, su
detección puede realizarse a través de la indagación de los mismos en las entrevistas
diagnósticas realizadas a los padres y en la observación directa de las instancias de
interacción padres-bebés.
En función de nuestros objetivos específicos hicimos una síntesis de esta lista de
signos clínicos para los médicos pediatras y el cuestionario para padres.

REFLEXIONES

A modo de reflexión haremos referencia a una Cita de S. Maestro, F. Muratori y
M.Ch Laznik (2005) que condensa nuestro interés y compromiso en llevar adelante
este trabajo de investigación.

Compartimos la necesidad de identificar y detectar precozmente “[...] los indicadores
de riesgo verdaderamente fiables que podrían permitir, a través de una campaña
adecuada de formación y de sensibilización de los operadores que trabajan en
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contacto con la primera infancia, la realización de trayectos de prevención y de
protección, de manera de evitar al niño autista y a su ecosistema los graves
daños ligados a la instalación progresiva de la patología autística.”11
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