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TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
DEFINICIÓN DE TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
Para enmarcar el autismo partimos de los consensos y acuerdos
universalmente aceptados por la comunidad científica que ha establecido
categorías, clasificaciones y criterios, todo ello en base a determinar
diagnósticos comúnmente aceptados. Como resultado de trabajos muy
coordinados se publican manuales siendo los actualmente vigentes los
siguientes:
Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales DSM-IV
(TR), de la American Pysichiatric Association.
Clasificación internacional de las enfermedades, publicado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), CIE-10.
Según el
DSM-IV (TR), “Los
caracterizan por una perturbación
desarrollo: habilidades para la
comunicación o la presencia de
estereotipados”.

trastornos generalizados del desarrollo se
grave y generalizada de varias áreas del
interacción social, habilidades para la
comportamientos, intereses y actividades

Así mismo, CIE10, (décima edición) aporta descripciones clínicas y pautas para
el diagnóstico. Considera los trastornos generalizados del desarrollo como “un
grupo de trastornos caracterizados por alteraciones cualitativas, características
de la interacción social, de las formas de la comunicación y por un repertorio
repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades”.
La descripción del autismo realizada por Kanner inicialmente,
ha ido
cambiando a lo largo del tiempo. Se ha comprobado que el mismo trastorno
puede manifestarse de varias maneras diferentes, en función de la capacidad
intelectual, la edad cronológica, contexto social y familiar. Progresivamente se
fue considerando que el autismo de Kanner formaba parte de un espectro más
amplio de trastornos autistas, idea que se contempla por parte de los dos
sistemas internacionales de clasificación de los trastornos psiquiátricos y de la
conducta (DSM-IV y CIE-10), concluyendo que hay un espectro de trastornos
autistas que son trastornos del desarrollo.
Sin embargo, la psiquiatra Lorna Wing, introduce el término “trastornos del
espectro autista” (TEA) considerándolo como un continuo más que como una
categoría única, es decir, un conjunto de síntomas que se pueden asociar a
diferentes trastornos y capacidad cognitiva; profundizando en el conocimiento
del autismo, considera que están mas o menos alterados 3 aspectos
fundamentales para el desarrollo: la socialización, la comunicación y
la
imaginación incluyendo una conducta repetitiva y estereotipada. También se ha
observado, según estudios de Wing y Gould que algunos rasgos de tipo autista
están presentes en niños con una deficiencia social severa y que en casos con un
coeficiente intelectual muy bajo hay mayor frecuencia de rasgos de espectro
autista.
Angel Riviere ha profundizado en este planteamiento considerando el autismo
como un continuo de diferentes dimensiones y no como una categoría única. En
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concreto establece 12 dimensiones, con 4 niveles de mayor a menos gravedad,
que aparecen alteradas habitualmente en cuadros de espectro autista.

CLASIFICACIÓN
Los trastornos generalizados del desarrollo incluyen:
el trastorno autista
el trastorno de Rett
el trastorno desintegrativo infantil
el trastorno de Asperger
el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.
Trastorno autista
El trastorno autista se caracteriza por la presencia de un desarrollo
marcadamente deficiente de la interacción y comunicación social y un repertorio
restringido de actividades de interés. Las manifestaciones del trastorno varían
mucho en función del nivel de desarrollo y de la edad cronológica del sujeto. Las
carencias de la interacción social son importantes y se prolongan en el tiempo.
También se destaca la alteración en el proceso de la comunicación, que afecta
tanto a las habilidades verbales como las no verbales. Puede producirse un
retraso del desarrollo del lenguaje hablado o incluso su ausencia total. El juego
imaginativo suele estar ausente o notablemente alterado. Cuentan con unos
patrones de comportamiento, intereses y actividades restringidas, repetitivas y
estereotipadas.
La alteración debe manifestarse antes de los 3 años de edad por retraso, al
menos en una de las siguientes áreas: interacción social, lenguaje tal como se
utiliza en la comunicación social o juego simbólico o imaginativo. En la mayor
parte de los casos, aproximadamente el 75%, existe un diagnóstico asociado de
discapacidad intelectual. El trastorno se presenta en los varones con una
frecuencia cuatro o cinco veces mayor que en las mujeres. Sin embargo, las
mujeres son más propensas a experimentar una discapacidad intelectual más
grave.
Trastorno de Rett
La característica esencial de este trastorno, de causa desconocida, es el
desarrollo de una
serie de alteraciones específicas tras un período de
funcionamiento normal después del nacimiento. Dichas alteraciones dan lugar a
un patrón característico de desaceleración del crecimiento craneal, pérdida de
habilidades manuales intencionales previamente adquiridas con el subsiguiente
desarrollo de movimientos manuales estereotipados (eje. lavado de manos) y
aparición de una marcha y unos movimientos del tronco mal coordinados. El
desarrollo social y lúdico se detiene en el segundo o tercer año, pero el interés
social suele mantenerse También existe una alteración grave del desarrollo del
lenguaje expresivo y receptivo, con retraso psicomotor grave.
El trastorno de Rett tiene su inicio antes de los 4 años de edad, habitualmente
durante el primero o segundo año de vida. Generalmente se asocia a retraso
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mental grave o profundo y solo ha sido diagnosticado en mujeres teniendo una
prevalencia mucho menos frecuente que en el trastorno autista.
Trastorno desintegrativo infantil
La variable más significativa de este trastorno es la regresión que se produce
en diversas áreas de desarrollo tras un período aparentemente normalizado de
al menos dos años. Este criterio de normalidad se manifiesta en una
comunicación verbal y no verbal, unas relaciones sociales, un juego y un
comportamiento adaptativo apropiados a la edad tras los primeros 2 años de
vida. Posteriormente y antes de los 10 años de edad, el niño experimenta una
pérdida de habilidades adquiridas anteriormente, por lo menos en dos de las
siguientes áreas: lenguaje expresivo o receptivo, habilidades sociales o
comportamiento adaptativo, control vesical o intestinal, juego o habilidades
motoras.
El trastorno desintegrativo infantil suele asociarse a retraso mental grave y es
más común en varones. Respecto a la prevalencia es mucho menos frecuente
que el trastorno autista.
Trastorno de Asperger
Se detecta una alteración grave y persistente de la interacción social y el
desarrollo de patrones del comportamiento, intereses y actividades restrictivas y
repetitivos.
Aunque pueden aparecer problemas de comunicación similares a los del
autismo, no existen retrasos del lenguaje significativos (p. ej., se utilizan
palabras simples a los 2 años de edad y frases comunicativas a los 3 años de
edad). Además, no se observan retrasos importantes del desarrollo intelectual ni
en el desarrollo de habilidades de autoayuda propias de la edad del sujeto,
comportamiento adaptativo (distinto de la interacción social) y curiosidad acerca
del ambiente que le rodea. Sin embargo, suelen ser torpes desde el punto de
vista motor.
El trastorno de Asperger parece tener un inicio algo posterior al del trastorno
autista, o por lo menos es reconocido algo después. El retraso motor o torpeza
motora puede observarse más evidentemente en la etapa de la Educación
Infantil, y deficiencias en la interacción social durante la escolarización. En la
vida adulta, pueden experimentar problemas relacionados con la empatía y la
modulación de la interacción social. Se asocia con mayor frecuencia a varones.
Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
Esta categoría se utiliza cuando existe una alteración grave y generalizada del
desarrollo, de la interacción social recíproca o de las habilidades de
comunicación no verbal, o cuando hay comportamientos, intereses y actividades
estereotipadas, pero no se cumplen los criterios de un trastorno generalizado del
desarrollo específico, esquizofrenia, trastorno esquizotípico de la personalidad o
trastorno de la personalidad por evitación.
El DSM-IV, incluye en esta categoría el autismo atípico, mientras que el CIE-10
lo considera como una categoría propia y añade que “suele presentarse en
individuos con retraso profundo, cuyo bajo nivel de rendimiento favorece la
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manifestación del comportamiento desviado específico requerido para el
diagnóstico de autismo y que se presenta únicamente después de los tres años
de edad También sucede esto en individuos con graves trastornos específicos
del desarrollo de la comprensión del lenguaje. Incluye retraso mental con rasgos
autísticos y psicosis infantil atípica.
Dado que la discapacidad intelectual no es una característica general de los
Trastornos Generalizados del Desarrollo es importante que, cuando este
presente, se codifique por separado (CIE 10).

CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES Y APOYOS
A continuación se incluyen unos cuadros en los que se detallan características de
las que se derivan necesidades prioritarias, a las que hay que dar respuesta
desde el ámbito educativo. Los cuadros recogen, por una parte, las
características más significativas en términos de capacidades básicas
diferenciadas en cada tipología y, por otra, las necesidades / ayudas más
relevantes que se derivan de ellas.

Ver cuadro relativo a TGD

