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RESUMEN

Autor: Oswaldo Andrés Morales Zambrano 
C.I: 0704988096

a_morales_45@hotmail.com
 

En  el  presente  trabajo  se  presenta  como objetivo  general  el  diagnostico  de  un  caso
relacionado al autismo o como se lo denomina hoy en día trastorno del espectro autista  el
cual  se lo va a diagnosticar con la ayuda del  manual  de diagnóstico DSM-V, se va a
evaluar en sus respectivos ejes multiaxiales como son: en el Eje1: en el cual se evalúan
otros trastornos que puedan ser objeto de la atención clínica, Eje2: en el cual se evalúan
los trastornos de la personalidad, Eje3: las enfermedades médicas, Eje4: se evalúan los
problemas psicosociales y ambientales y en el Eje5: se evalúa la actividad global. Para
luego poder realizar un diagnóstico diferencial. Para poder realizar este trabajo usamos
revistas psicológicas REDALYC  las cuales las obtuvimos por medio de la investigación. 

PALABRAS CLAVE: Autismo, Espectro, Personalidad, Trastorno, Investigación. 
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ABSTRACT

Autor: Oswaldo Andrés Morales Zambrano
C.I: 0704988096

a_morales_45@hotmail.com

In the present work has as general objective the diagnosis of a case related to autism or as
it is called today in disorder on the autism spectrum which would be diagnosed using the
diagnostic manual DSM - V , will be multiaxial assess their axles are in axis 1 : in which
personality  disorders  ,  axis3  are  evaluated  :  medical  conditions  ,  Eje4  in  which  other
disorders  that  may  be  of  clinical  care  ,  axis  2  are  evaluated:  psychosocial  and
environmental problems are evaluated and the Eje5 : global activity is evaluated . And then
to perform a differential  diagnosis.  To perform this work we use psychological  journals
REDALYC which we obtained through research.

KEY WORDS: Autism, Spectrum, Personality, Disorder, Research.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se basa en la resolución de un caso clínico el cual tiene como objetivo
general  realizar  un  diagnóstico  psicopatológico  basándonos en el  análisis  del  sistema
multiaxial para así poder hacer  un diagnóstico diferencial.

“El autismo es un trastorno estático del desarrollo neurológico que persiste toda la vida y
que incluye un amplio margen de alteraciones conductuales”[ CITATION Rog02 \l 12298 ].

En este trabajo se va a hablar sobre lo que es un Trastorno del Espectro Autista 299.00
(F84.0)  Ya como diagnostico según los criterios revisados y cumplidos del  manual  de
diagnóstico o DSM-5.

En cuanto a la resolución de los ejes multiaxial se los ira evaluando conforme se vaya
desarrollando el caso.

Para la complementación del desarrollo del trabajo se tuvo que plantear una búsqueda de
artículos científicos los cuales están relacionados al caso y que estén entre los últimos
años de publicación.

En ente trabajo  también se va  a conocer  los  signos y los  síntomas que un niño  con
Trastorno del Espectro Autista presentaría, así también se va a hablar como los familiares
pueden tratar con sus hijos que tengan TEA, y como podrían desarrollar las habilidades
que ellos presentan.
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1. Diagnóstico Psicopatológico y Evaluación Multiaxial de un 
Trastorno del Espectro Autista considerando el Diagnóstico 
Diferencial, con su Fundamentación.

De acuerdo a Saldaña (2011) dice que American Psychiatric Association (1994)  Manifiesta
que:

“Los  trastornos  del  espectro  autista  (TEA)  son  un  grupo  de  alteraciones  severas  del
desarrollo que se caracterizan por dificultades en la socialización, la comunicación y el
lenguaje  y  la  presencia  de  alteraciones  conductuales  que  se  manifiestan  en  forma  de
estereotipias, conductas e intereses restringido”. 

El  Trastorno  del  Espectro  Autista  (TEA)  se  lo  define  como  una  falta  de  desarrollo
neurológico que se puede manifestar desde edades muy tempranas la cual afecta al niño
en el desenvolvimiento social, en la falta de comunicación y sus comportamientos. La falta
de desarrollo neurológico depende de cada individuo que tenga TEA ya que esto va a
variar de un individuo a otro.

Según Lòpez , Rivas , y  Toabada ( 2009) nos dan a conocer que Folstein (1999) habla de:

“Las evidencias científicas señalan que los síntomas que se encuentran en el  espectro
autista  son  el  resultado  de  alteraciones  más  o  menos  generalizadas  del  desarrollo  de
diversas funciones del sistema nervioso central, aunque en los últimos años parece cobrar
cada vez más sentido el considerar una multiplicidad de factores en cuanto a la etiología
del autismo”. 

El trastorno del  espectro autista  se lo ha tomado todo un siempre como una falta  de
desarrollo  neurológico  y  de  falta  de  diversas  funciones  del  SNC,  en  la  actualidad  se
consideran más aspectos con los que una persona puede llegar a tener TEA entre las
cuales  las  más  importantes  de  estas  seria  la  genética  y  el  ambiente  en  el  que  se
encuentre la persona.

Muchos investigadores solo  se  dedican a  la  investigación  de los  factores  genéticos  y
ambientales mientras que otros por otro lado se encargan de investigar relacionados por
alguna enfermedad parasitario, por la forma en que el cuerpo desarrolla su metabolismo o
se ya volviendo inmune a ciertos genes relacionados al autismo (Hernandèz, Licourt, y
Cabrera, 2015).

“La oxitócica desempeña un papel  central  en la  regulación de las conductas sociales,
incluidas  la  conducta  sexual,  el  apego  materno  infantil  y  la  memoria  social  y  el
reconocimiento” (Hernandèz , Licourt , y Cabrera, 2015). Como podemos darnos cuenta la
hormona anteriormente mencionada la cual es secretada por la hipófisis tiene la capacidad
de hacer que una persona padezca una sintomatología similar a la de una con TEA ya que
esta regula la interacción social, las conductas relacionadas con la sexualidad, el apego a
los  demás  o  el  sentirse  parte  de  un  grupo  de  personas  además  del  reconcomiendo
personal.
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Los padres de familia de las personas con TEA al enterarse por primera vez que su hijo
tiene este trastorno pasan por etapas como la de negación en la cual ellos se niegan a
creer que el diagnostico dado por el  psicólogo(a) es verdadero, a continuación esta la
culpabilidad en la que relacionan todo lo  antes sucedido sea en el  embarazo o en el
trascurso de cuando la persona era un bebe, sigue el conformismo en el que poco a poco
van aceptando que su familiar está padeciendo de este trastorno y por último la aceptación
en  la  cual  aceptan  que  en  su  familia  hay una  persona  con  TEA lo  cual  favorece  al
desarrollo del hijo(a) (Calderòn, 2002).

Los padres de la personas con TEA son una base fundamental en cuanto al desarrollo de
ellos por su puesto dependiendo del grado de autismo que presente, además el desarrollo
puede verse favorecido o no por  los mismos problemas que presenta el  trastorno los
cuales deberán aumentando o disminuyendo según la edad de la persona por tal razón los
familiares deben de estar listos para responder las necesidades de sus familiar (Calderòn,
2002).

Los padres de estas personas tienen la capacidad de ayudar a sus familiares a seguir
adelante  ya  que  por  medio  de  ellos  pueden  mejorar  sus  habilidades  y  así  poder
desenvolverse en algún campo específico como pueden ser: la música, el arte y el deporte
como lo es referente en el caso que me asignaron el chico le gusta el atletismo en el cual
se desenvuelve muy bien en la época de verano.

Cuesta, Grau y Fernández,( 2013) define que:

“El  concepto  de  calidad  de  vida  es  un  concepto  amplio,  definido  por  la  Organización
Mundial de la Salud (OMS), como la percepción que tienen los individuos de su posición en
la  vida  en  el  contexto  de  su  cultura  y  de  su  sistema de  valores,  y  en  relación  a  sus
objetivos, expectativas, normas y preocupaciones”. 

La calidad de vida de una persona se la puede ver o apreciar de diferentes formas ya se
por el estatus social que rodea a la persona, por las costumbres que tienen en su cultura,
por los valores enseñados en esta y las metas que ellos se plantean en el trascurso de sus
vida.

Es muy complejo llegar a conocer la calidad de vida que tiene una persona con TEA ya
que no existen suficientes instrumentos para su valoración ya que la mayoría de estos
están creados para medir la calidad de vida de personas con discapacidades intelectuales
además por las dificultades de la interacción social, comunicación y flexibilidad las cuales
afectan al desarrollo de sus relaciones interpersonales, personal e inclusión social. 

En estos  tiempos,  se  establecen mecanismos determinados para evaluar  el  TEA.  Los
describiremos  en  dos  secciones:  entrevista  a  la  familia  y  un  estudio  de  observación
directa.  Muy a  pesar  de  saber  la  amplitud  intelectual  general,  se  requiere  calificar  la
disputa mental, funciones ejecutivas, socialización y lenguaje propiamente dicho, para esto
se  posee  de  herramientas  apropiadas  (Fortea,  Escandell,  Castro,  2014).  Una  de  las
mejores herramientas para poder diagnosticar a  un paciente con TEA es la entrevista

11



realizada a sus familiares, dado que la persona con este trastorno no está en condiciones
para poder describirse así mismo,  además se necesita información de cuando era niño, y
dicha  información  solo  la  pueden  dar   los  padres.  Además  tenemos  que  ver  las
manifestaciones o las acciones que el paciente expresa. 

La buena relación constituye como una pieza fundamental para la prueba emocional y el
intercambio  social,  e  indica  una  contestación  afectiva  a  situaciones  mentales
concretamente  percibidas,  imaginados  o  de  sentimientos  inferidos  por  otra  persona
(Ruggieri, 2013).La empatía nos permite entendernos con las personas que sufren de TEA
además es muy útil en los hogares de estas personas ya que los padres deben de crear
esa empatía con sus hijos para así poder eliminar esa rigidez que existe entre ellos. Como
lo es en mi caso asignado en el cual el niño de 11 años de edad no se siente bien en su
hogar ya que el padre lo presiona demasiado y le dice que él en vez de estudiar pasa
perdiendo el tiempo ya que el pasa pensando en otras cosas y no presta atención a sus
tareas. 

El autismo se divide en dos el autismo primario el cual es más común entre las persona
que sufren este trastorno además está más relacionado con retraso mental, el autismo
secundario  el  cual  se  lo  toma en cuenta  cuando  tiene una pequeña  relación  con las
patologías básicas para diagnosticar un TEA (Berazain & Paz, 2015).

El autismo se dio a conocer en el año de 1943 en la revista Nervous Child con el título de
“las alteraciones autistas del contacto afectivo” escrito por Leo Kanner el cual destaca 3
áreas importantes como son: la relación intrapersonal, la comunicación, el lenguaje y la
flexibilidad.   Por  otra  parte  Hans  Asperger  público  “La  psicopatía  autista  en  la  niñez”
mencionando en este las mismas áreas afectadas dadas por Kanner (Iannizzotto, Zanin y
De Bortoli, 2013).

Las manifestaciones que se  presentan en los  casos de trastorno del  espectro  autista
afectan  en  el  desarrollo  neurológico  del  paciente  y  sus  variantes  dependen  de  cada
paciente. 

Según  Ministerio de Ciencia e Innovación  (2009) nos da a conocer:

“Interacción social alterada: Falta de contacto visual y de gestos, tomado a veces por
los padres como una sordera, en los niños se manifiesta por no interactuar con los demás
niños. Comunicación verbal y no verbal alterada: no se expresan verbalmente aunque
rara es la vez que logran desarrollar el lenguaje, los niños que logran tener una buena
comunicación  no  pueden  mantener  una  conversación.  Restricción  de  interés  y
comportamientos estereotipados y repetitivos: tienen actividades repetidas las cuales
resultan anormales para los demás, además no admiten los cambios inesperados en sus
rutinas. Respuestas inusual a los estímulos: no reaccionan ante la pronunciación de su
nombre, son sensibles a ciertos sonidos como lo es la música, lo cual puede pasar con el
resto  de  sentidos.  Trastornos  del  comportamiento: presentan  dificultad  para
concentrarse en actividades que no les gusta a ellos, esto a veces se los cataloga como
hiperactivos. Habilidades especiales: logran concentrarse en las actividades que a ellos
les gusta como por ejemplo los deportes”.
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Con relación al caso asignado en la interacción social alterada el niño muestra falta de
contacto  visual  al  estar  en  la  cancha  además  porque  se  pierde  del  juego,  en  la
comunicación verbal y no verbal el niño presenta un buen desarrollo del lenguaje pero
presenta problemas para mantener una conversación y entender los dobles sentidos, en la
restricción  de  interés  y  comportamientos  estereotipados  y  repetitivos  el  niño  prefiere
siempre los mismos juguetes y juegos de igual manera no tolera que lo cambien de puesto
al  momento de cenar, en las repuestas inusuales a los estímulos el  niño no presenta
reacciones antes los sonidos fuertes o debeles aunque si lo hace ante las discusiones de
su padre, trastornos de comportamiento el niño referido en el caso no logra concentrarse
dentro de la cancha de baloncesto ya que a él no le gusta este juego y es presionado por
su padre para que lo realice, en cuanto con las habilidades especiales el niño es un buen
alumno  y  como  va  transcurriendo  el  año  lectivo  presenta  dificultades  con  sus  tareas
aunque su profesor expresa que si se le está insistiendo  el mejora.

Hay  una  posibilidad  de  que  las  personas  con  TEA  presenten  también  como  una
manifestación alteraciones del  sueño se para poder  empezar  a dormir  o para poderlo
conciliar además existen varios despertares durante el trascurso de la noche, caminatas
durante la noche,  puede existir  vigilia y  hasta sueños con muy poca duración (Rogel,
2002).

Con relación al caso hay la posibilidad  que cuando el paciente estaba en la etapa de bebe
el  allá  pasado  por  las  descripciones  antes  mencionadas  ya  que  sus  padres  supieron
manifestar que parecía que él no dormía. 

De  acuerdo  con   Asociación  Americana  de  Psiquiatria  (2014)  los  criterios  para  un
diagnostico profesional son:

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social  y en la interacción social  en
diversos  contextos,  manifestado  por  lo  siguiente,  actualmente  o  por  los
antecedentes (los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos):

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, desde
un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en ambos
sentidos  pasando  por  la  disminución  en  intereses,  emociones  o  afectos
compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales.

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la
interacción  social,  varían,  por  ejemplo,  desde una comunicación  verbal  y  no
verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del lenguaje
corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta una falta
total de expresión facial y de comunicación no verbal.

3. Las  deficiencias  en  el  desarrollo,  mantenimiento  y  comprensión  de  las
relaciones,  varían,  por  ejemplo,  desde  dificultades  para  ajustar  el
comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades para
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compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de interés
por otras personas.

Especificar la gravedad actual. 

La gravedad se basa en deterioros de la  comunicación social  y  en patrones de
comportamiento restringidos y repetitivos. 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades, que se
manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, actualmente o por los antecedentes
(los ejemplos son ilustrativos pero no exhaustivos):

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos (p. ej.,
estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de lugar de
los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).

2. Insistencia  en  la  monotonía,  excesiva  inflexibilidad  de  rutinas  o  patrones
ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran angustia frente a
cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones de pensamiento
rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino o de comer los
mismos alimentos cada día).

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o
foco  de  interés  (p.  ej.,  fuerte  apego  o  preocupación  por  objetos  inusuales,
intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).

4. Híper-  o hipo reactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual  por
aspectos  sensoriales  del  entorno  (p.  ej.,  indiferencia  aparente  al
dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo o
palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el movimiento).

Especificar la gravedad actual. 

La gravedad se basa en deterioros de la  comunicación social  y  en patrones de
comportamiento restringido y repetitivo.

C. Los síntomas han de estar presentes en las primeras fases del período de desarrollo
(pero  pueden  no  manifestarse  totalmente  hasta  que  la  demanda  social  supera  las
capacidades limitadas, o pueden estar enmascarados por estrategias aprendidas en fases
posteriores de la vida).

D. Los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras
áreas importantes del funcionamiento habitual.

E. Estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual (trastorno del
desarrollo intelectual) o por el retraso global del desarrollo. La discapacidad intelectual y el
trastorno del espectro del autismo con frecuencia coinciden; para hacer diagnósticos de
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comorbilidades de un trastorno del  espectro  del  autismo y discapacidad intelectual,  la
comunicación  social  ha  de  estar  por  debajo  de  lo  previsto  para  el  nivel  general  de
desarrollo.

En los criterios que nos da el DSM-V en el literal A cumple el punto 1.- en el cual el niño
fracasa en la interacción social con sus compañeros de escuela y de grupo de baloncesto.
De igual manera el punto 2.- en el cual existe falta de observación a los demás por falta
del niño además no entiende los chistes de sus compañeros. 

En el literal B tenemos el punto 1.- en el cual el pequeño siempre juega con los mimos
juguetes. En el punto 2.- existe inflexibilidad a los cambios porque cuando le cambian el
puesto de donde él come se altera.

En cuanto a la gravedad que presenta el niño la establezco en grado 1”necesita ayuda” ya
que es este se habla sobre la comunicación social en el cual nos manifiesta que pareciera
que el individuo tiene poco interés por las interacciones sociales, además el niño puede
hablar en frases completas y que establece una conversación amplia con otras personas
pero esta falla.

Además nos habla sobre los comportamientos repetitivos y restringidos los cuales el niño
los presenta en el momento de querer los mismos juegos y juguetes al igual del mismo
puesto para cenar. 

“En medicina, el diagnóstico de cualquier patología depende de la evaluación de funciones
biológicas y de su comparación respecto de un estándar de normalidad, basado en la
noción ideal de homeostasis orgánica” (Duero, 2012). Esto nos quiere dar a entender que
un  diagnostico  en  psicología  se  basa  en  el  cumplimiento  de  las  funciones  psíquicas
normales  o  anormales  basándonos  en  los  criterios  según  el  Manual  Diagnostico  y
Estadístico de los Trastornos Mentales dando así en relación al  caso expuesto que el
paciente presenta el Trastorno del Espectro Autista. (299.00-F84.0)

Según describe Perèz ( 2012 ) que: 

“El diagnóstico diferencial en el ámbito de la salud mental es el procedimiento que nos
permite  identificar  una  determinada  condición  nosológica  dentro  de  las  principales
clasificaciones  con  que  contamos  hoy  día  –el  Manual  diagnóstico  y  estadístico  de  los
trastornos mentales  (DSM) de la Asociación Americana  de Psiquiatría y la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud–, excluyendo
otras  posibles  entidades  que  presenten  un  cuadro  clínico  semejante  al  que  padece  el
paciente”.

El  diagnóstico  diferencial  nos  permite  comparar  varios  trastornos  con  los  que  un
profesional en psicología puede confundir su caso ya que en la actualidad existen varios
manuales los cuales tratan de varios trastornos metales.
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En relación al caso designado voy a diferenciar al Trastorno del Espectro Autista con el
Trastorno  por  Déficit  de  Atención  con  Hiperactividad  ya  que  ambos  se  encuentran
englobados en el área de trastornos del desarrollo neurológico, ya que con la salida del
nuevo Manual Estadístico de Criterios Diagnostico DSM-5  existe la unión de todos los
trastornos con relación al autismo.

“Los niños con TDAH exhiben claros problemas en tareas que miden la inhibición mientras
que no suele afectarse su rendimiento en tareas de planificación o flexibilidad. Los niños
con TEA parecen desplegar justamente el patrón opuesto” (Miranda, Baixauli, Colomer y
Roselló,  2013).  Dándonos  así  por  entendido  que  los  niños  con  TDAH  si  tienen  una
variabilidad en lo que realizan en su vida cotidiana en cambio los niños con TEA no lo
pueden hacer ya que tiene siempre una conducta estereotipada.

Como nos pudimos dar cuenta en el  caso referido el  niño realiza siempre los mismos
juguetes y juegos, además existe una gran inflexibilidad al momento que lo cambien del
puesto de cenar. 

Además las personas con TEA presentan afectadas las habilidades de la comunicación
durante el trascurso de su vida como el lenguaje por gestos, señas y dobles sentidos a las
frases. El déficit por la integración social suele agrandarse. En cambio en el TDAH sucede
todo lo contrario.

Las conductas repetitivas son más comunes en el trastorno autista que en el TDAH.

Los chicos que presentan el TEA suelen tener un buen nivel académico ya que ellos al
pasar el tiempo logran concentrarse en lo que están haciendo. En cambio los chicos que
presentan  TDAH presentan  una  gran  falta  de  concentración  lo  cual  deriva  a  un  bajo
rendimiento académico en la escuela.

En la intervención educativa de las personas con TEA se debe enfocar a la mejora de la
interacción social en cambio en las personas con TDAH el principal objetivo es el aumento
de la concentración.

Para  la  refutación  del  diagnóstico  antes  mencionado  se  va  a  realizar  el  Diagnóstico
Multiaxial con el cual vamos a evaluar ciertos puntos adicionales

De acuerdo con  Asociacion Americana de Psiquiatria (2000) los ejes evaluados son:

“Eje I:  en él se codifican los trastornos clínicos y otras enfermedades que puedan ser
objeto de atención clínica. Eje II: se codifican en este eje los trastornos de la personalidad,
el  retraso  mental  y  los  mecanismos  de  defensa.  Eje  III: en  este  eje  se  incluyen  las
enfermedades médicas y los problemas físicos cuando van acompañados de un trastorno
mental.  Eje IV: se codifican en este eje los problemas ambientales y psicosociales que
contribuyen con un trastorno. Eje V: en este eje se incluye la opinión del clínico respecto
del nivel de funcionamiento y actividad del paciente”.
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Con respecto a los Ejes Multiaxiales relacionados con el caso a estudiar pudimos dar con
lo siguiente:

Eje I: Trastorno del Espectro Autista 299.00 (F84.0)
Eje II: Sin diagnostico
Eje III: Sin Diagnostico 
Eje IV: Problemas para Relacionarse con sus Amigos (bajo apoyo social)
Eje V: EEAG 55 (Presencia de Dificultades en el Ambiente Familiar y Social)
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 Conclusiones 

 El  Trastorno  del  Espectro  Autista  son  un  grupo  de  alteraciones  del  desarrollo
neurológico  del  niño  los  cuales  afectan  la  comunicación,  la  flexibilidad  y  su
desarrollo social.

 Es muy complejo llegar a conocer la calidad de vida que tiene una persona con
TEA ya que no existen las suficientes herramientas.

 La primera persona en nombrar al Autismo fue Leo Kanner en 1943 en la revista
Nervos Child.
 

 El  TEA se manifiesta  en  Interacción  social  alterada,  Comunicación verbal  y  no-
verbal  alteradas,  Restricción  de  intereses  y  comportamientos  estereotipados  y
repetitivos,  Respuesta  inusual  a los estímulos,  Trastornos del  comportamiento y
Habilidades especiales.

 Para llegar a un buen diagnóstico se debe de guiar según los criterios otorgados
por el DSM-V.

 El Trastorno del Espectro Autista se lo debe de diferenciar con el Trastorno con
Déficit de Atención por Hiperactividad.

 Se le diagnostica al niño TEA ya que cumple los criterios asignados por el DSM-V

 Presenta habilidades las cuales hay que desarrollarlas con ayuda de un profesional 
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