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El autismo es un trastorno del desarrollo temprano del cerebro que afecta 
la interacción social y tanto la comunicación verbal como no verbal. Los niños 
afectados mostrarán a menudo conductas restringidas o repetitivas y pueden 
tener grados variables de inteligencia. El autismo está ahora categorizado 
como un trastorno de espectro, dado que los niños pueden presentar un 
amplia gama de síntomas. Esto puede a menudo convertir su identificación en 
un reto y llevar al retardo en el diagnóstico. 

Datos recientemente publicados por el Centro para el Control y la Prevención 
de la Enfermedad (CDC) muestran que el autismo continúa aumentando su 
prevalencia con 1 de cada 68 niños afectados.1 Los niños a menudo puede ser 
referidos a un otorrinolaringólogo para evaluación de su audición y por retardo 
en la comunicación. Esto representa una oportunidad para que la comunidad 
otorrinolaringológica pueda asistir con el diagnóstico temprano y el manejo de 
esta población de pacientes.

Primero descrito en 1943 por el psiquiatra Leo Kanner, él reportó un grupo de 
11 niños que tenían preferencia por el aislamiento y obsesión por la semejanza.2-3 
Hans Asperger, un pediatra austriaco no conciente de este reporte previo, publicó 
un trabajo en 1944 describiendo un grupo similar de niños pero con mejores 
destrezas verbales y cognitivas.4 Para 1960, el autismo fue visto como una forma 
de esquizofrenia de la infancia, en parte aumentado por estilos de maternidad 
emocionalmente retraídos. Conforme se desarrolló una comprensión más profunda 
del proceso, salieron a la luz diferencias en la maduración del cerebro. El Manual 
Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM) en su tercera edición 
publicada en 1980, distinguió el autismo de la esquizofrenia de la niñez.5

Un DSM-5 actualizado, publicado en el 2013 colocó todas las sub-categorías 
del autismo dentro de un cobertor diagnóstico de Trastornos del Espectro 
Autista (TEA). Esto incluye el trastorno de Asperger, los trastornos ubicuos del 
desarrollo – no especificado de otra manera (pdd-nos), y el autismo. Los síntomas 
diagnósticos también fueron consolidados en 2 áreas: comunicación/interacción 
social y conductas restringidas/repetitivas.6

El trastorno del especto autista (TEA) es una discapacidad del 
desarrollo de toda la vida con un amplio espectro de severidad.7 El TEA afecta 
actualmente a más de 2 millones de personas en los Estados Unidos. El CDC 
ha estado monitoreando los patrones de diagnóstico en pacientes de 8 años de 
edad en varias regiones de los Estados Unidos. La incidencia en el 2000 sugirió 
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una prevalencia de 6.7 por 1.000, o de 1 en 150 niños afectados.8 Datos recientes 
emanados de un análisis del 2010 muestran un incremento en la prevalencia 
llevando la cifra a 1 en 68 niños afectados.1 Los varones se ven más comúnmente 
afectados que las mujeres con una incidencia estable de 5 a 1. Esto se traduce 
en 1 de cada 42 muchachos y en 1 de cada 189 chicas estando afectadas. Aunque 
no hay una explicación exacta para el aumento en la prevalencia en los últimos 10 
años, algún crédito puede darse a un aumento en la conciencia de la enfermedad 
y el diagnóstico.9,10 Los síntomas iniciales pueden ser aparentes en la niñez 
temprana pero déficit notables a menudo no son reconocidos hasta que el niño 
se ve incapaz de cumplir con hitos para las demandas sociales y educativas.11 
Esto puede llevar a un retardo en el diagnóstico. Un tamizaje temprano por 
profesionales puede identificar con exactitud a los pacientes con TEA a una 
edad de 2 años y a veces, tan tempranamente como 18 meses. Actualmente, la 
edad promedio del diagnóstico es 4.5 años.1 La Academia Americana de Pediatría 
(AAP) ha recomendado ahora la implementación de pruebas rutinarias de tamizaje 
en el desarrollo para todos los pacientes de 9, 18 y 30 meses de edad, o en el 
momento en que los encargados expresen alguna preocupación. 12 Es interesante 
notar que la inteligencia global de este grupo se ha encontrado que es mayor 
de lo inicialmente apreciado. De los pacientes diagnosticados, cuarenta y seis 
por ciento demostrarán un funcionamiento intelectual promedio o por encima del 
promedio.1 Esto es característico de un paciente con el trastorno de Asperger, que 
puede destacar en matemáticas o ciencias, pero que tiene una reducida capacidad o 
deseo de interactuar y comunicarse socialmente. Todo paciente con autismo deber 
ser tamizado por trastornos del habla y el lenguaje. El trastorno del lenguaje varía 
en presentación y se estima que un 25% de los pacientes son no-verbales. 

La identificación de las características autísticas puede ayudar en el 
diagnóstico. Las características del paciente pueden incluir pobre contacto 
visual y habilidades motoras finas retardadas o ausentes. El tono de voz puede 
no coincidir con lo sentimientos expresados, siendo la frases a menudo monó-
tonas. La empatía es difícil de expresar o de entender. Las reglas de conver-
sación tales como tomar turnos para hablar o re-parafrasear para ayudar la 
hora de contar historias pueden no seguirse.

El contacto físico puede a menudo ser incómodo y los niños trataran de 
evitar los abrazos o el contacto. Los procesos de pensamiento son a menudo 
concretos llevando a dificultad para entender las expresiones literarias. La hi-
persensibilidad a los sonidos fuertes, a las luces brillantes y a los olores fuertes 
puede ser notada. La preferencia por ser predecible impera sobre el cambio.6

¿Cómo puede ayudar el otorrinolaringólogo?
Conciencia del Diagnóstico

Dado que la prevalencia del autismo continúa aumentado, la conciencia 
y la compresión sobre este diagnóstico es crucial tanto para el pediatra como 
para el otorrinolaringólogo general. El TEA es una discapacidad de toda la vida 
afectando a todas las edades de la población de pacientes en ORL. Los pacientes 
con TEA tienen una ligeramente mayor prevalencia de trastornos del sueño, 
de alergias a alimentos, de eczema y de asma.10 El uso de estrategias efectivas 
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de comunicación, creando un ambiente de cuido centrado en el paciente, y la 
conciencia de co-morbilidades potenciales mejorará la relación entre el paciente y 
el proveedor de servicios de salud y facilitará la calidad de la atención.
Reconocimiento de alertas rojas

Es importante para la comunidad otorrinolaringológica estar en condición de 
reconocer las alertas rojas para el autismo, para asistir con una diagnóstico y 
una intervención tempranas. Los niños de trastornos auditivos o con retardo en 
el lenguaje se presentan ante el otorrinolaringólogo para su evaluación. Este es 
un momento oportuno para tamizar a los niños. Los padres a menudo admiten tener 
preocupaciones sobre asuntos de desarrollo o sociales cuando se les pregunta. Esta 
es una oportunidad para iniciar una conversación en relación con las preocupaciones 
del encargado. Una lista de alertas rojas puede ayudar en un tamizaje temprano. 4

Alertas rojas para el Autismo

• Ausencia de grandes sonrisas u otras expresiones alegres o afectuosas a 
los seis meses

• Ausente de intercambio de sonidos, sonrisas, y otras expresiones faciales 
para los nueve meses.

• Ausencia de balbuceo para los 12 meses
• Ausencia de gestos recíproco tales como señalar, mostrar, alcanzar, 

saludar, a los 12 meses
• Ausencia de palabras para los 16 meses
• Ausencia de frases de dos palabras, con sentido (sin incluir imitación o 

repetición) a los 24 meses
• Cualquier pérdida del habla, del balbuceo o de habilidades sociales a 

cualquier edad

Detección precisa de una pérdida auditiva
Una evaluación auditiva precisa puede ser un reto diagnóstico. Muchos 

pacientes con TEA tiene asuntos sensoriales, especialmente al tacto, que hacen 
la obtención de un audiograma algo muy difícil. Los auriculares convencionales 
o de inserción pueden ser difíciles de tolerar para un niño, por cualquier cantidad 
de tiempo durante la evaluación. La hipersensibilidad a volúmenes en aumento, 
los sonidos alternantes o las luces relampagueantes en la cabina sono-amortiguada 
pueden volverse abrumadoras.

Una porción de los pacientes pueden ser no-verbales, lo que puede limitar las 
respuestas comunicativas para la evaluación. La confiabilidad y la exactitud de la 
prueba también puede ser un reto. Dado que los niños con TEA pueden no haber 
alcanzados sus hitos del desarrollo, las técnicas de evaluación pueden alterarse. 
Aunque un niño sin TEA de 8 años podría ser capaz de completar una audiometría 
convencional, uno con TEA podría se capaz solo de tolerar una prueba de 
reforzamiento visual. Cuando hayan dudas sobre la confiabilidad de las pruebas, la 
prueba de respuestas evocadas auditiva del tallo cerebral, realizado bajo sedación 
o bajo anestesia general, puede ayudar a establecer una medición basal.
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Acomodando el ambiente para proporcionar un cuidado médico
Algunos pocos ajustes puedan ayudar a las familias y a los pacientes en el 

acceso a la atención. Las citas tempranas son más fáciles para los pacientes 
dado que las salas de espera tienden a estar menos congestionadas y menos 
sobre-estimulantes, temprano en la mañana. La citas clínicas también tienden 
a ocurrir más cercano a la hora programada evitando largas esperas que 
pueden generar ansiedad. Las cirugías pueden ser ofrecida temprano en el 
día para evitar largas esperas de NVO (nada vía oral) y los tiempos de espera. 
La conciencia de los desencadenantes de la estimulación sensorial pueden limitar 
la tensión durante el examen. Esto puede iniciar durante el ingreso, adaptando 
el método de toma de información de signos vitales. Por ejemplo, el uso de un 
manguillo de toma de presión sanguínea puede tener la sensación equivalente 
de sentir múltiples agujas insertadas en el brazo del paciente. Pedir ayuda a los 
padres con estímulos de tacto y de sonido puede ayudar a individualizar un plan 
de atención al paciente. 

Durante el examen, la comunicación con el paciente puede ser más 
efectiva utilizado un lenguaje simple y directo. Evite el uso de expresiones 
literarias dado que ellas pueden ser fácilmente malinterpretadas. Por ejemplo, evite 
decir “fácil como comer pastel” puede generar en el paciente autista la búsqueda a 
su alrededor ante la expectativa de que aparezca un pastel en cualquier momento 
durante el examen. Alertar al paciente sobre el uso de equipo con sonidos 
fuertes, tal y como equipos de succión o de vacío, pueden ayudar a aplacar al 
paciente. Movimientos lentos, propositivos, mientras se explican los elementos del 
examen también son de ayuda. La educación del personal de apoyo de manera que 
estén concientes y en capacidad de acomodar necesidades potenciales, ayudará a 
asegurar que cada parte de la experiencia del paciente sea un éxito.
Consideraciones Quirúrgicas

Una planificación cuidadosa es la clave para el éxito en el periodo pre-
operatorio, aunque aún ante una planificación perfecta, los pacientes pueden 
volverse combativos o auto-destructivos, rechazando todo medicamento o la 
cirugía.13 La preparación de una paciente con autismo para un procedimiento 
diagnóstico o quirúrgico bajo anestesia puede requerir de un esfuerzo 
adicional y de acciones por parte del personal del hospital, del cirujano y de 
la familia. Una comunicación detallada con los padres y encargados puede ser 
útil. Ellos pueden ser una fuente de ideas para la comodidad y la reducción de la 
ansiedad, que ellos usan regularmente y que pueden ser utilizadas en la clínica o el 
hospital. A igual que muchos niños con normalidad en el desarrollo, éstas pueden 
incluir la película favorita, personajes de la TV, canciones, sonidos y movimientos 
repetitivos, juegos, y utensilios de confort. Muchos pacientes tiene adaptaciones 
para la comunicación que pueden incluir sistemas a base de dibujos, lenguaje de 
señas, dispositivos de comunicación aumentativa. El uso de estos sistemas de 
comunicación en el periodo pre-operatorio puede mejorar la comprensión del 
paciente y disminuir su ansiedad. Los programas preparatorios pre-operatorios 
del hospital pueden incluir materiales descriptivos, tours del hospital, juegos 
de médicos con enfermeras y especialistas en la vida del niño, y dispositivos 
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multimedia, como tabletas y teléfonos inteligentes. Las técnicas no farmacológicas 
deberán utilizarse en la medida en que cada niño individual pueda involucrarse 
con ellos. Las metas son: reducción de la ansiedad y resistencia a la separación 
de los padres, cooperación con la inducción de la anestesia y minimización de 
los eventos psicológicos negativos y el trauma. No obstante que estas técnicas no 
farmacológicas pueden ser útiles con muchos niños, la administración de pre-
medicación sedante continúa siendo la técnica más confiable para disminuir 
la ansiedad y mejorar la cooperación durante el periodo peri-operatorio.14 El 
midazolan oral es seguro y confiable en sus efectos para pacientes que están 
en condiciones de tomar un medicamento oral.15

La adición de ketamine al midazolan oral puede ser útil en pacientes de 
mayor edad o más combativos. Muchos pacientes autistas tienen problemas con 
aversión oral, así que la administración de pre-medicación oral puede resultar difícil 
o traumática, para ser práctica. La administración intra-nasal de dexmedetomidina 
o de midazolan es igualmente efectiva en disminuir la ansiedad por la separación 
de los padres16 y esta ruta puede útil en pacientes más jóvenes o con aversión oral. 
Ambos medicamentos puede causar alguna incomodidad nasal al administrarse. 
Las inyecciones intramusculares de ketamina sola o en combinación con 
midazolan oral es una opción útil en pacientes más grandes o en aquellos 
que son los más combativos o resistentes. Con cualquiera de estas técnicas, es 
importante explicar a los encargados, a menudos fuera del rango de audición del 
paciente, exactamente qué esperar o que se va a requerir de ellos. Muchos de estos 
encargados tiene mucho experiencia en administrar medicamentos a sus niños 
resistente, y su percepción y su cooperación pueden ser muy valiosos. 

La inducción de la anestesia en niños autistas será muy posiblemente de 
tipo inhalación; sin embargo, si está contra-indicado por problemas o tamaño 
de la vía aérea, una línea IV puede ser colocada antes de la inducción. La pre-
sencia de los padres puede ser útil en el momento de la inducción, pero esto debe 
ser evaluado por el anestesiólogo sobre una base de caso por caso. Es importante que 
todos los miembros de equipo de Sala de Operaciones sean de ayuda para tranquilizar 
o para sujetar en forma segura al paciente para la inducción. Ruido de radio, conver-
saciones, aparatos de succión, etc. deben minimizarse para evitar sobre-estimulación. 
Aroma en la máscara de anestesia, técnicas de distracción (p.e,, videos, juegos, trucos 
de magia) “cuentos para la hora de dormir” pueden ser útiles en esta situación y deben 
adaptarse al paciente individual. No obstante que un niño con Asperger y con leves 
dificultades sociales podría requerir solo un explicación de las expectativas, los niños 
con una ansiedad social más severa y con trastornos del lenguaje, puede requerir una 
sujeción de seguridad de todo el equipo de sala de operaciones.
Cuidados post-operatorios

El período post-operatoria es complicado sobre todo por dificultades de 
comunicación. La incapacidad para expresar verbalmente las sensaciones de 
dolor, ansiedad o confusión, puede llevar a una creciente agitación post-ope-
ratoria en estos pacientes. La administración de midazolam o de dexmede-
tomidina pre-operatoria o en la unidad de cuidados post-anestésicos puede 
ayudar a tratar, mitigar o prevenir la agitación post-operatoria.17,18 El área 
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post-operatoria requiere de una barra de seguridad y de acolchamiento disponible, 
así como de personal adicional que puede necesitarse para tranquilizar o sujetar 
con seguridad al paciente en forma temporal. Los pacientes pueden ser muy in-
tolerantes de vendajes o de accesos intravenosos en el periodo post-operatorio. 
Deberán hacerse esfuerzos razonables para asegurar estos implementos, y deberán 
considerarse alternativas, tales como medicamentos y administración de líquidos 
por vía oral, y adhesivos tópicos de la piel. La presencia temprana de los padres 
puede ser útil para tranquilizar o restringir al niño agitado. Los pacientes con 
TEA a menudo responden pobremente al novedoso ambiente hospitalario y 
es probable que sean intolerantes al equipo de monitoreo, tales como los man-
guillos de la presión arterial, los oxímetros de pulso y los electrodos del EKG 
La agitación con los dispositivos de monitoreo y de acceso IV pueden causar una 
necesidad de sedación o de usar restricción. Aunque uno pudiera no ignorar indi-
cadores clínicos significativos para una observación extendida o durante la noche 
después de la cirugía, es importante considerar si las necesidades del pacientes 
podrían ser mejor servidas en una ambiente familiar. Los riesgos y beneficios en 
relación con el lugar de recuperación deberán ser discutidos con los encargados, y 
las decisiones deberán basarse en múltiples factores, como la integridad de la vía 
aérea, el control del dolor, el acceso a los servicios de emergencia, y la capacidad 
del encargado de brindar los cuidados postoperatorios requeridos, p.e., cambios de 
vendajes, administración de medicamentos y restricciones dietéticas. 

Hay reportes de regresión o de agitación prolongada después de la anestesia 
en pacientes con autismo; sin embargo, no ha existido vinculación con ningún 
medicamento o técnica en estos casos. Es razonable concluir que minimizar el 
riesgo de una experiencia traumática en el periodo pre-operatorio es el mejor 
seguro contra una lesión psicológica a largo plazo.
Perspectivas y preocupaciones de los padres

Además de las preocupaciones compartidas por los encargados, aquellos 
que cuidan a un paciente con un diagnóstico conocido de TEA puede arribar 
con una número de preocupaciones o temores adicionales. Los pacientes con un 
TEA a menudo tienen conductas extrañas o perturbadoras en el contexto de la 
clínica, y la reacción de los encargados a estos comportamientos explosivos o de 
mala adaptación puede ir de vergüenza a hostilidad. Un plan para calmar a las 
familias deberá establecerse por el personal de la oficina con facilitación de 
adecuaciones razonables como citas tempranas y movimientos rápidos hacia 
el cuarto de examen, cuando sea posible. Los pacientes con aversión oral extrema 
puede requerir de medicamentos o rutas alternativas de administración. Los padres 
también pueden sentirse frustrados o apenados al respecto de la incapacidad del 
niño de tomar medicamentos o de completar los tratamientos. Será necesario un 
diálogo claro y abierto sobre los requisitos de los encargados y las expectativas 
para el paciente, además de los usuales riesgos y beneficios, para asegurar que el 
paciente reciba el tratamiento apropiado.

Las preocupaciones sobre la seguridad y la condiciones del ambiente pre-
operatorio necesitan ser manejadas, para asegurarle a los encargados que el hospital 
y todo el personal están preparados para manejar un paciente agitado y desafiante..
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Dirigir a las familias a los recursos comunitarios
Una vez que se sospecha o se identifica el diagnóstico, ayudar a la familia 

del paciente con el acceso a los recursos y servicios comunitarios de apoyo es 
importante. Usualmente es necesario contar con un pediatra, un neurólogo, un 
pediatra desarrollista o un terapeuta de conducta, para confirmar el diagnóstico de 
TEA. Enfatizar los beneficios de una intervención temprana es importante para 
motivar a las familias a tomar acción. La intervención temprana ha probado que hace 
una diferencia notable en los resultados. Las terapias pueden mejorar el lenguaje y 
las destrezas cognitivas en grupos de niños tan jóvenes como los lactantes mayores. 
Esto puede facilitar las interacciones padres-niño, reducir la ansiedad, y mejorar la 
relación con los niños de su edad.8 Existe también una variedad de recursos familiares 
disponibles a nivel local y nacional. Estos incluyen acceso por Internet al CDC, a la 
AAP, a Autismo Habla (Autism Speaks), y al Consejo Ad de Autismo.
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