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LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

Los trastornos del espectro autista (TEA) designan un conjunto de enfermedades neurobiológicas que alteran 
las interacciones sociales. Podrían ser de origen gastrointestinal.
El autismo, evidentemente, pero también el síndrome de Asperger, el síndrome de Landau-Kleffner o incluso el 
trastorno general del desarrollo no especificado (TGD No especificado), forman parte de los TEA. 

Los niños se ven 4 veces más afectados que las niñas
EnEn el mundo, los trastornos del espectro autista afectan aproximadamente a un niño de cada 160, entre los que 
hay 4 veces más niños que niñas.

A pesar de la diversidad de los trastornos, los TEA presentan características comunes: problemas de comuni-
cación, alteración de las relaciones sociales, limitación de los intereses, trastornos conductuales. 

Signos evocadores que deben vigilarse
Algunos signos evocadores deberían llevar a una consulta: el niño no responde al mundo sonoro, no señala con 
el dedo, evita la mirada, no sonríe, reacciona poco a la separaciones o reencuentros, sus actividades motrices 
son limitadas y repetitivas, etc. Sólo un especialista podrá formular o descartar un diagnóstico de TEA y le 
recomendará el tratamiento adecuado. 

Todavía se desconocen las causas
AunqueAunque todavía se desconocen las causas de los trastornos del espectro autista, los investigadores estudian 
con atención aquellas que están relacionadas con factores genéticos o medioambientales. Por otra parte, al-
gunos estudios clínicos han demostrado que existen disbiosis entre los niños autistas5, vinculadas a una alter-
ación de la actividad metabólica de la microbiota intestinal.

Ningún tratamiento hasta la fecha
Este descubrimiento sugiere que la corrección de los desequilibrios del ecosistema digestivo podría mejorar las 
anomalías conductuales de los TEA, abriendo nuevas líneas de tratamiento. Se están evaluando estudios clíni-
cos que apuntan a comprender mejor las conexiones biológicas entre el autismo y la microbiota intestinal. 

Hasta la fecha, no existe medicamento que cure los trastornos del espectro autista; sin embargo, un tratamiento 
adaptado a las necesidades del niño permite mejorar considerablemente su modo de vida. 
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