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RESUMEN: Los Trastornos del Espectro Autista, comprenden  un
amplio continuo de trastornos con diversidad en su presentación
clínica y gravedad que comparten alteraciones cognitivas y
neuroconductuales en común. Actualmente, existe acuerdo a nivel
internacional en: el aumento de la prevalencia informada de este
grupo de trastornos; que es posible de su detección precoz; y que
la intervención temprana mejora el pronóstico. En el Uruguay, no
existen registros epidemiológicos de estos trastornos ni programas
comunitarios para su atención. Es así que la Clínica de Psiquiatría
Pediátrica y la Cátedra de Neuropediatría han implementado un
dispositivo docente-asistencial de referencia en el Centro Hospita-
lario Pereira Rossell, como una primera respuesta a esta demanda
académica y asistencial.
  Se presentan aquí la organización, objetivos y metodología de
trabajo, así como las características de la población referida, como
una primera aproximación epidemiológica, en vistas a generar
insumos para mejorar las estrategias de detección, evaluación y
atención.

INTRODUCCIÓN

Desde la primera descripción sobre el autismo infantil realizada
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por Leo Kanner en 1943 hasta nuestros días, se ha recorrido un
largo camino marcado por multiplicidad de publicaciones, estu-
dios e investigaciones que permitió identificar un grupo heterogé-
neo de trastornos caracterizado por alteraciones en el desarrollo
de la comunicación, interacción social e intereses que quedan in-
cluidos bajo el término "Trastornos Profundos del Desarrollo". Con
la introducción de ésta categoría nosográfica  en el DSM III en 1980,
se alcanzó un acuerdo diagnóstico que tiene la ventaja de basarse
en criterios conductuales, lo que favorece su utilización desde dis-
tintas corrientes teóricas y permite diferenciar aspectos clínico-
descriptivos de los psicopatológicos, logrando una amplia acepta-
ción entre los clínicos de diversas especialidades, favoreciendo el
intercambio y comparación de estudios e información.(1) En los
últimos años surge el concepto "Trastornos del Espectro Autista"
entendido como un amplio continuo de trastornos con diversidad
en su presentación clínica y gravedad, que comparten alteraciones
cognitivas y neuro-conductuales en común.(2)
Su diagnóstico es clínico, a partir de la identificación de patrones
de conducta presentes desde temprana edad: alteraciones en la
interacción social, alteraciones en la comunicación e imaginación
y un patrón de intereses y actividades restringidas y estereotipadas.
Esta noción dimensional de "espectro" evidencia su distribución
según grados de funcionalidad, abarcando desde el autismo con
ausencia de lenguaje y retardo mental hasta el síndrome de Asper-
ger de alto funcionamiento, pasando por el heterogéneo grupo de
los "no especificados" y resulta de utilidad tanto para la compren-
sión diagnóstica (por técnicos y padres) como en la organización
de estrategias terapéuticas y educativas adecuadas a las necesida-
des de estos niños.(3)

Estos cambios en los sistemas clasificatorios repercuten además
en los estudios de prevalencia y es importante considerarlos a la
hora de analizar las posibles causas del incremento de la prevalen-
cia de este grupo de trastornos.(4)
Los primeros estudios de prevalencia del autismo infantil (Lotter
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1966) indicaban una prevalencia de 4-5 en 10000. Al ampliarse el
concepto, Gillberg en 1993 marca un aumento a 10 a 20 en 10000
y estudios mas recientes (Baron-Cohen 2000, Fombonne 2005) in-
dican cifras de 30 a 60 en 10000 que corresponden a 1 de cada 333
niños con Trastorno Autista y 1 de cada 166 niños con Trastornos
del Espectro Autista.
Estos datos indican que los Trastornos del Espectro Autista son más
prevalentes en la población pediátrica que la Diabetes, Espina Bífida
o el Síndrome de Down.(5)

LOS TEA EN EL URUGUAY

En Uruguay carecemos de datos de prevalencia de los TEA, así
como de determinación de necesidades específicas, mientras se
evidencia una demanda asistencial en aumento con requerimiento
de nuevos abordajes.(6) En cuanto a los recursos existentes en
nuestro país, se destaca un número importante de técnicos com-
parado con otros países, sin embargo los  programas de formación
técnica y docentes  no han incorporado suficientemente el tema,
siendo la capacitación específica aun muy heterogénea. Existe
además una centralización de los recursos en Montevideo, así como
dificultades para organizar programas de tratamientos múltiples y
mantenidos en el tiempo tanto a nivel público como mutual, con
limitaciones importantes en la inclusión educativa y en los siste-
mas de previsión.
La atención desde el área de la Salud en el Uruguay, a niños, ado-
lescentes y adultos portadores de estos trastornos, no logra aún
responder con criterios de integralidad, universalidad, equidad,
calidad e individualidad.(7) Para alcanzar estos criterios debemos
pensar en formas para racionalizar el uso de los recursos con que
contamos, utilizando un criterio de territorialidad, logrando una
incorporación progresiva de conocimientos científicos poniéndolos
al alcance de pacientes y sus familias en el ámbito público y priva-
do, desarrollando la investigación nacional así como estableciendo
programas de difusión en los sistemas de salud y educativo en vis-
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tas a una detección más precoz,  evaluación e intervención más
temprana.

POLICLINICA ESPECIALIZADA EN TRASTORNOS DEL ESPECTRO
AUTISTA

Es en respuesta a esta demanda académica y asistencial, que la
Clínica de Psiquiatría Pediátrica y la Cátedra de Neuropediatría
buscan implementar un dispositivo docente asistencial de referen-
cia nacional que lleva a la integración de la  Policlínica Especiali-
zada en Trastornos del Espectro Autista que funciona desde el año
2005 en la Clínica de Psiquiatría Pediátrica del Centro Hospitalario
Pereira Rossell.
Se presentan aquí su organización, objetivos y metodología de tra-
bajo, así como las características de la población referida, en vis-
tas a generar insumos para mejorar las estrategias académicas y
asistenciales.

OBJETIVOS

Este dispositivo tiene como objetivos, desde el punto de vista
asistencial, brindar un servicio especializado de interconsulta para
la orientación en aspectos diagnósticos, evaluación clínica y
paraclínica y la organización de estrategias terapéuticas y segui-
miento. Desde el punto de vista académico, permite la formación
para técnicos de los primeros niveles de atención a través de pro-
gramas de difusión, cursos y programas comunitarios de detección
temprana, así como la formación especializada de técnicos
involucrados en la atención de estos niños (médicos, psicólogos,
fonoaudiólogos, psicomotricistas y maestros) profundizando en as-
pectos teóricos y actualizaciones sobre recursos de evaluación y
tratamiento, promoviendo la investigación científica e intercam-
bio con otros centros de referencia a nivel internacional.
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RECURSOS Y METODOLOGÍA DE TRABAJO

Se integra con recursos del área de la Salud (Facultad de Medicina
y MSP) y de la Educación, en forma interdisciplinaria, por Psiquia-
tras Pediátricos, Neuropediatra, Psicólogos, Fonoaudiólogos,
Psicomotricistas, Psicopedagogos y Maestros itinerantes proceden-
tes del único centro educativo público que atiende los niños con
TEA, dependiente del CEP.
La policlínica recibe niños y adolescentes procedentes de todo el
país, derivados desde los tres niveles de atención: redes de aten-
ción primaria como centros educativos (CAIF, Pre-escolares, Es-
cuelas), policlínicas de APS (pediatría, medicina familiar y equipos
comunitarios de salud mental); así como de dispositivos de aten-
ción secundaria y terciaria: policlínicas especializadas (pediatría,
neuropediatría, psiquiatría pediátrica), programa de Seguimiento
Recién Nacido de Riesgo (SERENAR) e interconsultas de las salas de
Pediatría del HPR y de otras policlínicas hospitalarias (enfermeda-
des Neuro-metabólicas, Cardiología, etc.)
Las derivaciones son evaluadas por un Comité de Recepción, inte-
grado por Psiquiatra Pediátrico, Neuropediatra y Psicólogo, reali-
zándose historia clínica y aplicación de instrumentos diagnósticos
(CARS, EVAI, CBCL), con el objetivo de realizar despistaje de falsos
positivos y programar una primera estrategia de atención para los
demás (pacientes portadores de TEA). Estos pacientes son valo-
rados además con evaluaciones específicas acordes a las necesida-
des individuales, que incluyen la aplicación de instrumentos com-
plementarios (ADOS), la evaluación Neuropsicológica,
Psicopedagógica, Psicomotriz, Fonoaudiológica, evaluación psiquiá-
trica a los padres, evaluación de situación educativa y previsional
y valoración paraclínica (pesquisa etiológica, estudios metabólicos,
estudio genético, EEG, RNM, SPECT, etc.).
Una vez completada la valoración se realiza una devolución a la
familia sobre los aspectos diagnósticos y orientación sobre las es-
trategias terapéuticas, siendo éste en muchos casos  el motivo de
la concurrencia a la Policlínica. La estrategia terapéutica incluye
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la  ubicación educativa con apoyo de la Policlínica a la escuela de
referencia o al maestro, implementación de tratamientos especí-
ficos: psiquiátrico, psicológico, psicomotriz, fonoaudiológico y pe-
dagógico (en la policlínica o en su lugar de residencia), programas
neurocognitivos (con equipos locales); atención psiquiátrica y/o
grupo para padres y seguimiento psiquiátrico y neuropediátrico
directo en la policlínica o apoyando al equipo tratante en su lugar
de residencia.

POBLACIÓN REFERIDA

En el año 2009 se analizaron las características de la población
referida a la policlínica como una primera aproximación
epidemiológica a este grupo de trastornos.
La muestra abarcó todos los pacientes referidos en el período  2006-
2008, obteniéndose una muestra total de 106 pacientes.
En cuanto a las características socio-demográficas, se recibieron
pacientes de 12 de los 19 departamentos, 59% procedentes de
Montevideo y 41% del interior de nuestro país.
La distribución por género fue de 72 pacientes de sexo masculino y
28 de sexo femenino, con edades comprendidas entre los 18 meses
y 14 años. En la distribución por edades se destaca que un 61% de
la muestra correspondieron a menores de 6 años y 23% menores de
3 años lo que evidencia la edad de captación de estos pacientes.
Las derivaciones de los niños mayores de 9 años correspondieron
en una amplia mayoría a interconsultas de seguimiento.
En cuanto a los diagnósticos, del total de pacientes recepcionados un
23% fueron falsos positivos para TEA que correspondieron a 8 pacien-
tes con Trastorno del lenguaje, 5 con Retardo Mental sin conductas de
desvío, 4 con Trastornos Reactivos de la Vinculación, 4 con Trastornos
de Ansiedad y 3 con Trastorno del Comportamiento.
Un 77% de los pacientes referidos correspondieron a TEA que se
distribuyeron en: 37 pacientes con Trastorno Autista, 32 con TGD
No Especificado, 11 con Síndrome de Asperger, 1 con Trastorno
Desintegrativo Infantil y 1 con Trastorno de Rett.
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CONCLUSIONES

Los datos obtenidos del análisis de la población referida, se
correlacionan con estudios internacionales en cuanto a la distribu-
ción por sexo y por trastorno dentro del espectro. Se detecta un
importante número de consultas tempranas en comparación con
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otros estudios y con la experiencia nacional previa. Son necesarios
futuros estudios a nivel nacional que permitan acercarnos al cono-
cimiento epidemiológico de estos trastornos y sus necesidades sa-
nitarias y educativas.
Queremos destacar que si bien se han comenzado a dar pasos im-
portantes en nuestro país: padres, técnicos y docentes, nos en-
frentamos a diario y en todos los ámbitos, con grandes dificultades
en la evaluación, obtención de recursos terapéuticos específicos,
previsionales y para su seguimiento durante tiempos prolongados.
Resulta fundamental implementar programas para la detección
temprana en los primeros niveles de atención, así como mejorar
estrategias de tratamiento y seguimiento.
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