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Los trastornos globales del desarrollo (TGD) representan un amplio espectro 
de niños con características autistas leves que no cumplen todos los criterios para 
el autismo. 

Se clasifican en cinco tipos:
Autismo, Síndrome de Rett, Síndrome desintegrativo de la infancia, Síndro-

me de Asperger y (TGD) no especificado.
Actualmente se habla del autismo como un continuum y por eso se ha toma-

do el término “Trastornos del Espectro Autista” (TEA) donde se incluyen desde 
“Trastornos de Déficit de Atención” hasta el “Autismo”:
• Trastornos de Déficit de Atención (TDA )
• Trastornos de Déficit de Atención con “hiperactividad” (TDAH)
• Trastornos de Aprendizaje (TA)
• Trastornos Profundos de Desarrollo (TPD)
• AUTISMO

El autismo fue descripto por primera vez por Leo Kanner1 de la Clínica Psi-
quiátrica Infantil Johns Hopkins en 1943, cuando describió un pequeño grupo de 
11 niños que sufrían una combinación de aislamiento social, dificultad en el len-
guaje y expresión, y comportamiento inusual 1, al que Kanner pasó a llamar “au-
tismo Infantil”, (“autismo”, que significa “Mórbido ensimismamiento”) debido a 
una cierta semejanza con la esquizofrenia y por ello eran muchos niños tratados 
como esquizofrénicos más allá de no presentar alucinaciones ni trastornos de 
ideas delirantes2.

Fue en el año 1978 cuando la ICD3 (International Classification of Diseases) 
y la DSM4 (Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorders) en 1980, se crea 
una separata especial donde se determinó las características del espectro autista.

Comienza el autismo a tener más reconocimiento popular e internacional 
cuando a través de la película “Rain Man” protagonizada por Dustin Hoffman, se 
retrataba la vida de Raymond Babbitt, un hombre autista con una increíble habili-
dad para los números.

Los pacientes con estos trastornos se definen a través de la observación de la 
conducta y presentan alguna o todas de las siguientes características5, 6 :
1) limitada interacción social
2) alteración en la comunicación verbal-no verbal
3) limitada imaginación y actividades e intereses poco usuales.

Éstas se manifiestan en los primeros años y continúan a través de toda la vida; 
aunque son trastornos neurobiológicos con un fuerte componente genético, sus 
marcadores todavía no han sido encontrados. El autismo afecta aproximadamente 
a 6:1000 niños7, (Jones A, Cork C, Chowdhury U.), es más frecuente en varones 
que en mujeres, con una proporción 4:1.
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Uno de los diagnósticos diferenciales clásicos de estos trastornos es la hipoa-
cusia, pudiendo existir comorbilidad de ambas alteraciones.8

Teniendo en cuenta que un gran número de niños autistas presentan dife-
rentes alteraciones y no siguen un patrón común, no cumpliendo con todos los 
criterios para el autismo, retrasa el diagnóstico y la intervención temprana en el 
tratamiento.

“Si se reunieran en una sala todos los individuos diagnosticados con autismo, 
el hecho más llamativo sería no su similitud, sino lo diferentes que serían entre 
ellos...”9 

(La etiología del autismo es desconocida, y multifactorial, pero la genética 
y los factores ambientales, factores neuroquímicos y neurobiológicos se incluyen 
dentro de las posibles causas. Figura 1.

Figura 1. Etiología multifactorial del espectro autista

La conducta del niño autista puede variar en tipo y grado en cada caso en 
particular, incluir conductas repetitivas estereotipadas, aleteos de las manos, girar 
en forma repetitiva los objetos, balanceo, golpearse la cabeza, etc.

Diferentes estímulos sensoriales pueden generar respuestas inusuales (oído, 
vista, olfato, gusto, tacto, dolor), presentar una gran labilidad emocional (ansiedad, 
estrés, depresión, angustia, etc.) pudiendo ser algunos de los factores desencade-
nantes de las acciones repetitivas.
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También pueden interrumpir el desarrollo normal de la comunicación, (co-
municación no verbal), evitando la mirada, estereotipado lenguaje repetitivo o len-
guaje idiosincrásico, la memorización de datos, inapropiadas expresiones faciales, 
posturales, etc.10-12

Debido a esta alteración en el desarrollo del lenguaje debe hacerse diagnósti-
co diferencial con pérdida de audición conductiva o sensorineural8.

Si el niño presenta, (Figura 2):

Atención autismo
Si el niño presenta los siguientes (Figura 2):

Figura 2. Señales de autismo.
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Ahora bien, diferentes caminos 
pueden ser los que lleven a la consulta 
con el Otorrinolaringólogo, (Figura 3)

Debido a la complejidad en el diag-
nóstico de esta patología, diferentes son 
los caminos recorridos por los padres de 
estos niños, estudiados por el pediatra en 
su comienzo y debido a las alteraciones 
del lenguaje transitan entre las diferentes 
especialidades sin diagnóstico preciso, 
o en otros casos ya con diagnóstico de 
(TGD) sin evaluación otorrinolaringoló-
gica, donde descubrimos niños de 5 o 6 
años sin ninguna evaluación audiológica 
pues por la dificultad en la evaluación 
por falta de adaptación y acondiciona-
miento del niño el estudio no se realiza.

Más allá del lenguaje característico y el deterioro en la comunicación, el niño 
autista puede presentar una prevalencia de otras alteraciones audiológicas tales 
como hipoacusia neurosensorial o conductiva, otopatía secretora o con derrame, e 
hiperacusia (una alteración del procesamiento auditivo que presenta una disminu-
ción de la tolerancia a sonidos habituales y naturales del ambiente. Es la pérdida 
del rango dinámico del oído o de la habilidad del sistema auditivo de manejar 
elevaciones rápidas del volumen del sonido), mayor que en la población general.

Diferentes estudios han determinado la relación del autismo y las pérdidas 
de audición:

Skoff et al. 13,encontraron que el 44% de niños con autismo, presentaban 
déficit auditivo.

Gillberg, Rosenhall y Johansson13 reportaron una prevalencia del 13% de 
pérdida auditiva, en el grupo estudiado.

Rosenhall U.14 y Grandin15 describen dos alteraciones: la respuesta a sonidos 
muy suaves del ambiente y la hiperacusia. Sugiriendo que el autismo podía estar 
asociado con estas dos alteraciones. 

Belcastro, et al.,8 describen de 33 casos estudiados con autismo: el 3,03% 
presentaban hipoacusia conductiva, el 6,06% hipoacusia sensorineural, respuesta 
a sonidos muy suaves el 36,66%, e hiperacusia el 16,16%).

Por todo lo antedicho, cuando recibimos un paciente con diagnóstico de 
(TGD), la sospecha del mismo, o sin diagnóstico pero de acuerdo a la actitud del 
paciente intuimos que algo no está bien, debemos:
• Realizar un exhaustivo Interrogatorio, antecedentes prenatales, perinatales, 

parto, medicaciones, internaciones, evolución neurológica, motriz, del len-
guaje, patologías infecciosas, evaluación higiénico dietéticas, etc.

• Exámen físico completo, postura, alteraciones craneofaciales, actitud, fau-
ces, amígdalas, lengua, paladar, úvula, dentición, deglución, cuello, conducto 
auditivo externo, oído medio, etc.
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Figura 3. Dferentes caminos que llevan al 
Otorrinolaringólogo.
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• Rx. cavum, perfil de cuello, tórax, según corresponda.
• Exámenes audiológicos completos, acordes a la edad, a la patología y con 

preparación previa.
• Evaluación Foniátrica y/ o neurolinguistica. Para determinar causas del tras-

torno del lenguaje.
Todos los que trabajamos con niños, sabemos que se requiere una actitud 

especial, para relacionarnos y poder realizar un abordaje sin temor y con éxito 
en el diagnóstico, más aún cuando el paciente es un niño con trastornos generali-
zados del desarrollo, donde solamente invitarlo a sentarse para revisarlo puede alte-
rarlo, por ello el abordaje debe ser cuidadoso, tratando de acercarse con paciencia, a 
través del juego, evaluando cuales son sus intereses y que atráe su atención.

Esto debe ser transmitido cuando se solicitan los estudios complementarios, 
estudios audiológicos y de evaluación del lenguaje, pues deben en muchos casos 
realizarse varias entrevistas hasta lograr realizar un estudio cuyos resultados sean 
objetivos a la patología que presenta el paciente.

Otra dificultad que se presenta es que el paciente que ingresa con el diagnós-
tico de (TGD), (TEA), autismo, o (TDAH), etc. todo lo que le ocurre es atribuido 
a este rótulo, así los padres dicen:

“No habla bien porque es TGD”, “no escucha bien porque tiene autismo”, 
“no come bien por que tiene trastornos de la deglución, por su problema neuroló-
gico”, “no presta atención en clase por que es hiperactivo”, etc. etc. y así transcurre 
el tiempo y no se realizan las evaluaciones pertinentes porque el rótulo, la etiqueta 
ya fue colocada.

Por ello, cuando evaluamos a un paciente independientemente del diagnósti-
co que porte es fundamental, tener en cuenta que es un niño con nombre y apellido 
y esa es la unica etiqueta que porta, su identidad.

Debemos realizar un exhaustivo interrogatorio, y el exámen médico debe ser 
integral.

Aquí a modo de ejemplo vamos a mostrar el caso de una niña llamada Cami-
la, de 7 años de edad con diagnóstico de (TGD) (TEA) confirmado.
Sus antecedentes:
• Al nacimiento Fisura paladar blando, se realizan dos cirugias reparadoras.
• Otitis media recurrentes.
• Trastornos del lenguaje, rinolalia abierta, no arma frases, ecolalia, dislalias.
• No sostiene la mirada, no interactúa con sus pares, dificultad en el aprendizaje, 

conductas repetitivas estereotipadas.
• (TGD).
Al interrogatorio:
• Al nacimiento se diagnostica fisura de paladar blando, se trabaja en la deglu-

ción con fonoaudióloga, el odontólogo coloca una placa en paladar, se pro-
grama y realiza la cirugia reparadora del paladar blando, siendo el ingreso a 
quirofano muy traumatico.

• Comienza con otitis media recurrente a partir de los 4 meses de vida, tratada 
con antibioticos, quedando con derrame.

• No se realizan estudios de audición por no acondicionarse para los mismos, las 
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Otoemisiones acústicas realizadas de recien nacida resultaban negativas ( por 
lo general esto ocurre cuando el paciente presenta una fisura de paladar), por 
lo que se aconseja realizar Potencial evocado auditivo con busqueda de umbra-
les, el que no fue realizado por falta de acondicionamiento de la paciente.

• Desde el primer año de vida, presentaba respiración bucal, ronquidos al dor-
mir, sudoración cefálica durante el sueño, despertares nocturnos, enuresis per-
sistente hasta la fecha, ( atribuida a la patologia de base).

• La madre refiere hipoacusia, trastornos del lenguaje, mal descanso nocturno, 
gran difcultad en la comunicación verbal – no verbal, (por presentar su cabeza 
desorganizada)

• Presenta estrabismo, astigmatismo y mio-
pía, por lo que usa lentes, para lo que re-
quirió un largo proceso de adaptación.

Al exámen:
(Se interactúa a través del juego, buscando co-
nexión, acercamiento, y se realiza el exámen en 
el suelo, en el sector de juguetes donde se sentía 
a gusto, dentro del consultorio, sin movilizarla 
ni invadirla, logrando un exámen satisfactorio).
Se observa:
Al exámen de fauces:
• Frenillo lingual corto (Figura.4)
• Cicatriz de paladar blando(Figura.5)
• Hipertrofia amigdalina (Figura.5)
• Mal oclusion dentaria, paladar ojival.
Al exámen otoscópico:
• Otitis con derrame bilateral, tímpano des-

pulido, con contenido.(Figura.6)
Conducta:
• Delinear pautas para el diagnóstico au-

ditivo, y del lenguaje, se coordina con 
Fonoaudiología y se elabora estrategia a 
seguir.

• Se evalúa la necesidad de realizar amig-
dalectomía, para lo cual debido a la 
controversia de la amigdalectomía y el 
paciente con antecedente de fisura de 
paladar, se toma en cuenta las ventajas y 
desventajas de la misma.

Muchos autores refieren la contraindi-
cacion de realizar amigdalectomia o adenoa-
migdalectomias en pacientes con fisura de 
paladar, por la posible caida del velo del pala-
dar, y consecuente rinolalia abierta.

Figura 4. Frenillo lingual corto

Figura 5.Hipertrofia amigdalina

Figura 6. Otopatía Secretora.
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En realidad, lo que debemos hacer es un correcto diagnóstico y evaluar la 
necesidad costo beneficio de la cirugía. 

Un paciente, como en este caso que presenta el antecedente de fisura de pa-
ladar blando, con rinolalia abierta, dificultad del lenguaje, alteracion de la deglu-
cion, hipoacusia conductiva de 40 dB de gap osteoaéreo, con respiración bucal, 
ronquidos nocturnos, sudoración cefálica, enuresis, mal oculsion dentaria, si no 
realizamos la cirugía, en realidad estamos atentando contra la calidad de vida de la 
niña, y alterando el crecimiento craneofacial y pondoestatural.

Sabemos que para preservar el paladar blando y no presentar complicacio-
nes, en la amigdalectomía se debe respetar el pilar posterior, que representa el so-
porte del paladar blando, por ello se debe ser muy cauteloso e idóneo al momento 
de realizar el el acto quirúrgico. (Figuras 7 A, B y C). 

Imagen postquirúrgica inmediata donde se preserva los pilares posteriores, 
para evitar caida del paladar blando.

Respecto de la adenoidectomía se debe extraer lo justo y necesario para per-
mitir la ventilación nasal, si las mismas obstruyen coanas y realizar un masaje 
peritubario para permitir la ventilación del oido medio.

Todo este procedimiento debe estar realizado bajo el consentimiento de los 
padres a quienes se les debe explicar las ventajas y desventajas del procedimiento; 
y con el consiguiente tratamiento posterior del áerea foniátrica.

Imagen postquirúrgica inmediata donde se preserva los pilares posteriores, 
para evitar caida del paladar blando.

La inserción de tubos de ventilación transtimpánica
Elaborar estrategia para el ingreso a quirófano:
• Mediante el juego en el consultorio con muñecos y máscaras de nebulización 

para la adaptación a la inducción anestésica.
• Interconsulta con el médico anestesiólogo para disipar dudas, miedos, y fo-

mentar la conexión con la niña.
• Acompañamiento, contension a la madre y familia ( padre ausente, abandonó 

a la madre y a la niña desde el diagnostico de TGD).
Cirugía
• Resección del frenillo lingual corto.
• Colocacion de tubos de ventilación transtimpánicos. (Figura. 8)

Figura 7. Pilar posterior derecho Figura 7. C.Amígdalas.Figura 7. Pilar posterior  
izquierdo
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Así se ha logrado una buena 
adaptación para el ingreso a quirófano, 
el que fue aceptado por la niña para el 
que eligió el ingreso con un traje de 
princesa y sin lentes. (Figuras 9 A y B)
Evaluación en el control 6to día post-
quirúrgico:

La madre manifiesta la mejoría en 
la ventilación, no ronca, logra descan-
sar durante el sueño, no presenta enu-
resis, ni sudoración cefálica, “duerme 
tranquila”

Disminuye el volumen del televi-
sor, mejoró la audición, mejoró la dicción, arma frases, aumentó el vocabulario, in-
teractúa más con su mamá mediante el habla, comenzó a escuchar música y bailar.

Se marcan pautas a seguir:
• Estimular el uso de la nariz, mediante el juego (estimulando la olfacción, con 

perfumes)
• Estimular el cierre de la boca.
• Estimular el habla, la dicción, la deglución, y la disfunción tubaria, con trata-

miento foniátrico, neurolinguista.
• Continuar estimulando la interacción social, la comunicación verbal y no verbal.
Comentario:

Si bien la niña Camila, presenta diagnóstico de (TGD) (TEA), no todo lo que 
le ocurría era consecuencia de este diagnóstico. 

Pensemos que diferente puede ser para la niña y su familia, todos los cambios 
logrados, el mantener una conversación con su madre, bailar con la música, comenzar a 
interactuar y lograr una mejor inclusión social, resumiendo, mejorar su calidad de vida.
Conclusiones

Los pacientes con TGD, presentan un variado abanico de patologías, relacio-
nadas con los trastornos del comportamiento, del lenguaje, y del desarrollo.

Figura 9 A. Preparación de la niña en con-
sultorio, mediante juegos

Figura 9B. en quirófano con su madre

Figura 8. Tubo de ventilación transtimpánico
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El comportamiento de cada uno de ellos puede ser muy diferente.
Es primordial llegar al diagnostico correcto de las patologías otorrinolarin-

gológicas, hipoacusias de conducción, sensorineurales, ventilatorias, deglutorias 
y del lenguaje.

Estos pacientes requieren una mayor atención y acompañamiento, en la rea-
lización de los estudios diagnósticos, en el manejo del niño y su familia en la 
consulta y en los procedimientos quirúrgicos.

El trabajo multidisciplinario, la comunicación, observación, acompañamien-
to de padres y terapeutas es fundamental para la mejoría en la calidad de vida de 
estos niños, con una mejor inclusión social.

“Recordemos que nuestra identidad nos la da nuestro nombre, no nuestras 
patologías”. 
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