
DSM-5 DESÓRDEN DEL ESPECTRO AUTISTA
G U Í A S  G E N E R A L E S Y  E J E M P L O S  P A R A  E L  C R I T E R I O

GUÍAS GENERALES

 Un ejemplo de un criterio específico puede no ser suficiente para asignar que el criterio
entero está presente.

o ¿Es este ejemplo de comportamiento claramente atípico?
o ¿Está presente este ejemplo de comportamiento en múltiples contextos?
o Distinguir entre comportamientos que son claramente atípicos y presentes en múltiples

contextos y comportamientos que se hallan en el límite de lo atípico o suceden raras veces o
sólo en un contexto. Por ejemplo, pese a que caminar de puntillas puede ser un ejemplo de
criterio B1, puede no ser suficiente por sí mismo para asignar el criterio si hay una explicación
física para este comportamiento (y por lo tanto no es claramente atípico) y/o sucede
únicamente en un contexto determinado (por ejemplo, sólo lo hace en la playa, sin calzado,
en la arena). Por el contrario, un interés por los cortacéspedes que incluye dibujar
cortacéspedes de manera obsesiva, buscar cortacéspedes, y hablar sobre cortacéspedes es
suficiente para considerarse un criterio B3 aunque no exista ningún otro ejemplo. Este interés
es claramente atípico y se presenta en múltiples contextos.

 Evita el mismo ejemplo de comportamiento para satisfacer dos criterios.
o Algunos comportamientos pueden aparentar satisfacer múltiples criterios del DSM-5. Es la

responsabilidad del profesional clínico decidir dónde queda mejor representado ese
comportamiento. Por ejemplo, “colocar repetitivamente las manos sobre las orejas” puede
satisfacer el criterio B1 porque es un movimiento motor repetitivo, o puede ser considerado
como B4 porque representa una reacción adversa al sonido.

o Algunos comportamientos son multifacéticos y pueden satisfacer múltiples criterios del
DSM-5. Por ejemplo, un niño que está obsesionado con hilos e insiste en llevar hilo siempre
encima puede parecer parte del criterio B3 debido al fuerte apego por un objeto unusual. Si el
mismo niño también hace ondular un trozo de hilo frente a su cara y observa cómo ondula
arriba y abajo, entonces también se debe considerar el criterio B4 debido al aspecto de
estimulación sensorial del comportamiento.

 Los comportamientos que no están presentes actualmente también pueden ser tenidos en
cuenta.

o Un comportamiento que sólo sucedía en el pasado puede ser suficiente para asignar un
criterio.

o Es importante tener en cuenta si el comportamiento que sucedió en el pasado es atípico
según las normas del desarrollo (por ejemplo, agitar las manos no se debe contar si sólo
sucedió entre los 6 y 9 meses de edad).



 Todo está sujeto a cambio.
o La publicación final del DSM-5 (Mayo de 2013) puede proveer de mejor información sobre el

número de ejemplos de comportamiento requeridos.
o El número de criterios puede variar.
o Es posible que haya grandes cambios…

CRITERIOS DEL DSM-5 PARA TEA CON EJEMPLOS

A. Déficits persistentes en la comunicación social y la interacción social en múltiples contextos, sin otra
explicación por retrasos del desarrollo general, y se manifiesta en 3 de los 3 siguientes síntomas:

A1. Déficis en la reciprocidad socio-emocional; desde acercamientos sociales anormales y
conversaciones recíprocas fallidas hasta una reducción en el compartir de sus intereses, emociones
y sentimientos y  reducción de respuesta a la falta total de iniciación de interacción social.

 Acercamiento social anormal
o Interacciones sociales inusuales (por ejemplo: tocar de manera intrusiva, lamer a

otros)
o Uso de otros como herramientas

 Conversación recíproca fallida
o Uso pragmático/social del lenguaje pobre (por ejemplo: no aclara cuando no le han

entendido; no facilita información previa a lo que dice)
o No responde cuando se le llama por su nombre o se le habla directamente
o Conversaciones unilaterales/monólogos/discurso tangencial

 Reducción en el compartir de sus intereses
o No comparte
o Ausencia de mostrar, traer o apuntar a objetos de interés a otras personas
o Dificultades en atención conjunta (tanto para iniciarla como para responder a ella)

El A1 refleja problemas con la iniciación y respuesta social

 Reducción en el compartir emociones/sentimientos
o Ausencia de la sonrisa como respuesta social (nota: el foco de interés aquí está en la

respuesta a la sonrisa de otra persona, otros aspectos de la expresión emocional se
deben considerar bajo el criterio A2)

o Fallo en el compartir disfrute, estar emocionado o los éxitos con otros
o Fallo de responder a los elogios
o No muestra disfrute de las interacciones sociales
o Fallo de ofrecer reconfortar a otros
o Indiferencia/aversión al contacto físico y afecto

 Falta de iniciación de interacción social
o Sólo la inicia para obtener ayuda; iniciaciones sociales limitadas

 Imitación social pobre



o Fallo de participar en juegos sociales simples con éxito

A2. Déficits en comportamientos comunicativos no verbales utilizados para la interacción social;
que van desde comunicación no verbal pobremente integrada, pasando por anomalías en contacto
visual y lenguaje corporal, o déficits en la comprensión y uso de la comunicación no verbal, hasta
una ausencia total de expresiones faciales y gestos.

 Dificultades en el uso de contacto visual
 Dificultades en el uso y comprensión de posturas corporales (por ejemplo: darle la espalda al

interlocutor)
 Dificultades en el uso y comprensión de gestos (por ejemplo: apuntar con el dedo, saludar con

la mano, afirmar o negar con la cabeza)
 Anomalías en volumen, tono, velocidad, ritmo, énfasis o entonación del habla

El A2 refleja problemas con la comunicación no verbal

 Anomalías en el uso y comprensión de la intencionalidad de los gestos (nota: la sonrisa como
respuesta social se debe considerar parte del A1, mientras que un gesto que demuestra intencionalidad
inapropiada para el contexto se debe considerar parte del A3)

o Dificultades en el uso de expresiones faciales (pueden ser limitadas o exageradas)
o Ausencia de expresiones acogedoras y alegres hacia otras personas
o Comunicación limitada de la intencionalidad de los gestos y lenguaje no verbal

(incapacidad de comunicar de manera implícita un cierto rango de emociones a
través de palabras, expresiones, tono de voz, gestos)

o Incapacidad de reconocer o interpretar las expresiones no verbales de otras personas
 Falta de coordinación de la comunicación verbal y no verbal (por ejemplo: incapacidad para

coordinar contacto visual o lenguaje corporal con palabras)
 Falta de comunicación no verbal coordinada (por ejemplo: incapacidad para coordinar

contacto visual con gestos)

A3.  Déficits en el desarrollo y conservación de relaciones apropiadas para el nivel de desarrollo (al
margen de aquellas relaciones entabladas con cuidadores/as); desde dificultades para ajustar el
comportamiento de acuerdo a diferentes contextos sociales hasta una aparente ausencia del
interés en la gente, pasando por dificultades compartiendo juegos imaginativos y haciendo
amistades

 Déficits en el desarrollo y mantenimiento de relaciones, de forma apropiada para su nivel de
desarrollo

o Ausencia de “teoría de la mente”; incapacidad para colocarse en la perspectiva de otra
persona (CA mayor o igual a 4 años)

 Dificultades a la hora de ajustar el comportamiento para ajustarse a contexto sociales
o No se da cuenta de la falta de interés de otra persona en una actividad
o Falta de respuesta a pistas de contexto (por ejemplo: indicaciones sociales de otras

personas de que se solicita un cambio de comportamiento)
o Expresiones inapropiadas de emoción (reír o sonreír fuera de contexto) (nota: otras

anormalidades en el uso y comprensión de la emoción deberán ser consideradas bajo A2)



o No es consciente de convenciones sociales o de comportamiento social apropiado;
hace preguntas socialmente inapropiadas o dice cosas socialmente inapropiadas

o No se da cuenta de la incomodidad de otra persona o su falta de interés
o No reconoce cuando no es bienvenido en una situación social o de juego
o Reconocimiento de emociones sociales limitado (no se da cuenta cuando se le está

tomando el pelo; no se da cuenta de cómo su comportamiento afecta
emocionalmente a los demás)

El A3 refleja problemas con la consciencia social y perspicacia
así como el concepto ampliado de relaciones sociales

 Dificultades compartiendo juego imaginativo  (Nota: el juego imaginativo solitario o de
imitación de roles NO se captura aquí)

o Falta de juegos imaginativos con compañeros, incluyendo juegos de imitación social
(menos de 4 años de edad de desarrollo)

 Dificultades haciendo amigos
o No intenta establecer amistades
o No tiene amistades preferidas
o Ausencia de juego cooperativo (después de los 24 meses de edad de desarrollo); sólo

juego paralelo
o No se da cuenta de cuando se le hacen bromas u otros niños lo ridiculizan
o No juega en grupos de niños
o No juega con niños de su edad o nivel de desarrollo (sólo mayores o menores)
o Tiene interés en hacer amistades pero le falta comprensión de las convenciones de la

interacción social (por ejemplo: es extremadamente directo o rígido;
extremadamente pasivo)

o No responde a los acercamientos sociales de otros niños
 Ausencia de interés en los demás

o Ausencia de interés en compañeros
o Retraído; distante; en su mundo
o No intenta atraer la atención de los demás
o Interés limitado en los demás
o No se da cuenta de la existencia de los niños o los adultos
o Interacción limitada con otros
o Prefiere actividades solitarias

B. Patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidas y/o repetitivas tal cual se
manifiesta en al menos 2 de 4 síntomas:

B1. Discurso, movimientos motores o uso de objetos repetitivo o estereotipado; (como estereotipias
motoras simples, ecolalia, uso repetitivo de objetos, o frases idiosincráticas).

 Habla repetitiva o estereotipada



o Discurso pedante o uso del lenguaje inusualmente formal (el niño habla como un
adulto o “pequeño profesor”)

o Ecolalia (inmediata o retardada); puede incluir repeticiones de palabras, frases, o
canciones o diálogo más extendido

o “Jerga” o palabras sin sentido (“jerguismo” maduro tras la edad de desarrollo de 24
meses)

o Uso de lenguaje “memorizado”
o Lenguaje metafórico o idiosincrático (lenguaje que tiene sentido sólo para aquellas

personas familiarizadas con el estilo de comunicación del individuo); neologismos
o Reversión de pronombres (por ejemplo, “tú” por “yo”; no sólo mezclar pronombres de

género)
o Se refiere a sí mismo por su propio nombre (no usa “yo”)
o Palabrotas (nota: para perseverancia de un tema específico, considerar B3)
o Vocalizaciones repetitivas como sonidos guturales repetitivos, hacer ruidos con

entonación, chillidos inusuales, canturreo repetitivo

El B1 incluye discurso, movimientos y juego atípicos

 Movimientos motores repetitivos o estereotipados
o Movimientos motores estereotipados o repetitivos
o Movimientos repetitivos de las manos (palmadas, golpecitos, chasquidos, aleteos,

retorcimientos)
o Movimientos estereotipados o complejos del cuerpo entero (mecerse de un pie a

otro, balancearse, girar)
o Anormalidades en la postura (andar de puntillas, posturas inusuales de cuerpo

completo)
o Tensar el cuerpo intensamente
o Muecas faciales inusuales
o Machacar los dientes excesivamente
o Pone las manos sobre los oídos de forma repetitiva (nota: si es como respuesta a

sonidos, considerar B4)
o Acción, juego o comportamiento perseverante o repetitivo (nota: si hay 2

componentes o más, entonces es una rutina y deberá considerarse bajo B2)
o Hurgarse repetitivamente (a no ser que sea un componente sensorial claro, entonces

considerar B4)
o Uso repetitivo o estereotipado de objetos
o Juego no-funcional con objetos (mover palos de lado a lado, dejar caer objetos)
o Alinea juegues u objetos
o Abre y cierra repetitivamente puertas
o Enciende y apaga las luces repetitivamente

B2. Adhesión excesiva a rutinas, patrones de comportamiento verbal o no verbal ritualizados, o excesiva
resistencia al cambio (como rituales motores, insistencia en seguir la misma ruta o comer la misma comida,
preguntas repetitivas o angustia extrema ante cambios pequeños).

 Adhesión a rutina



o Rutinas: secuencias de comportamiento con pasos múltiples inusuales, específicas
o Insistencia en seguir rígidamente rutinas específicas (nota: excluir rutinas de la hora

de dormir a no ser que algún componente o nivel de la adhesión sea atípico)
o Rutinas inusuales.

 Patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizados.
o Preguntas repetitivas sobre un tema particular (distinguir entre decir la misma

palabra o frase una y otra vez, que va en B1).
o Rituales verbales. Tiene que decir una cosa o varias de forma específica o requiere

que otras personas digan cosas o respondan preguntas de forma específica.
o Compulsiones (insistencia en girar en círculo tres veces antes de entrar una

habitación) (nota: el uso repetitivo de objetos, incluyendo alinear objetos, debe
considerarse en B1).

El B2 incluye preocupaciones por objetos o temas

 Excesiva resistencia al cambio
o Dificultad con transiciones (debería quedar fuera del rango de lo que es típico para

niños de ese nivel de desarrollo)
o Reacción exagerada a cambios triviales (mover objetos en la mesa de la cena o

conducir el coche por una ruta alternativa)
 Pensamiento rígido

o Incapacidad para comprender el humor
o Incapacidad para comprender aspectos no literales del lenguaje como la ironía o el

significado implícito
o Excesivamente rígido/a, inflexible, o tendente a las reglas en comportamiento o

pensamiento

B3. Intereses altamente restringidos, fijacionales que son anormales en intensidad o focalización (como
apego fuerte o preocupación por objetos inusuales, intereses perseverativos o excesivamente circunscritos).
Nota: Considerar B1 para discurso perseverativo.

 Preocupaciones, obsesiones
 Intereses que son anormales en intensidad
 Rango estrecho de intereses
 Se focaliza en los mismos objetos, temas o actividades
 Preocupación por números, letras, símbolos
 Ser exageradamente perfeccionista
 Intereses que son anormales en focalización
 Excesiva focalización en partes de objetos no relevantes o no funcionales
 Preocupaciones (colores, horarios, sucesos históricos, etc.)
 Apego a objetos inanimados inusuales (trozo de cuerda o goma elástica)
 Tener que acarrear o abrazar objetos específicos (no se refiere a objetos comunes de apego

como mantas, animales de peluche, etc.)
 Miedos inusuales (miedo de gente que lleva pendientes)



B4. Híper- o hipo-reactividad a aporte sensorial o interés inusual en aspectos sensoriales del entorno (como
indiferencias aparentes a dolor/calor/frío, respuestas adversas a sonidos o texturas específicos, oler o tocar
excesivamente objetos, fascinación con luces u objetos giratorios).

 Alta tolerancia al dolor
 Meterse el dedo en los ojos
 Preocupación con la textura o el tacto (incluye atración/aversión a textura)

o Actitud defensiva al tacto. No le gusta ser tocado por ciertos objetos o texturas
o Aversión significativa a que le corten las uñas o el pelo, o a que se le cepillen los

dientes

El B4 incluye comportamientos sensoriales atípicos

 Exploración o actividad visual inusual
o Inspección visual detenida de objetos o de sí mismo sin propósito claro (por ejemplo,

sostener objetos en ángulos inusuales) (sin déficits de visión)
o Mira a los objetos o personas por el rabillo del ojo
o Entrecerrar los ojos de forma inusual
o Interés o fascinación extrema por mirar el movimiento de otras cosas (las ruedas

giratorias de jueguetes, el abrir y cerrar de puertas, ventilador eléctrico u otro objeto
que gira rápidamente)

 En todos los ámbitos del estímulo sensorial (sonido, olfato, gusto, vestibular, visual),
considerar:

o Viejas respuestas a aporte sensorial (angustiarse extremamente por el sonido
atípico)

o Focalización persistente y/o atípica en el aporte sensorial
 Exploración sensorial inusual con objetos (sonido, olfato, gusto, vestibular)

o Lamer u olfatear objetos (nota: como parte de un ritual, considerar B2; lamer u
olfatear personas, considerar A1)

C. Los síntomas deben presentarse en la infancia temprana (pero pueden no manifestarse totalmente hasta
que las demandas sociales excedan las capacidades limitadas)

 Información de cuidador/a primaria ya no es esencial
 "Infancia temprana" aproximadamente a los 8 años o menos (flexible)

D. Los síntomas juntos limitan e impiden funcionamiento del día a día.

 Seleccionar un nivel de severidad para la Comunicación Social y uno para los Intereses
Restringidos y Comportamientos Repetitivos.



 Impedimentos sociales mínimos: "Sin apoyos instaurados, los déficits en comunicación social
causan notables dificultades. Tiene dificultad iniciando interacciones sociales y demuestra
ejemplos claros de respuestas atípicas o sin éxito a propuestas de otros. Puede parecer que
tiene interés reducido en interacciones sociales". (De la clasificación de severidad del DSM 5)

 Impedimentos mínimos de Rituales y Comportamientos Repetitivos (RCR): "Los rituales y
comportamientos repetitivos (RCR) causan interferencias significativas en el funcionamiento
en uno o más contextos. Resiste intentos de otros para interrumpir RCRs o para ser distraído
de su interés fijado". (De la clasificación de severidad del DSM 5)

Nivel de
severidad para el
TEA

Comunicación Social Intereses Restringidos y Comportamientos
Repetitivos

Nivel 3

"Requiere
apoyo muy
sustancial"

Déficits severos en comunicación social
verbal y no verbal causan impedimentos
al funcionamiento; iniciación e
interacciones sociales muy limitadas y
mínima respuesta a proposiciones sociales
de otras personas.

Preocupaciones, los rituales fijados y/o
comportamientos repetitivos interfieren con
el funcionamiento en todas las esferas. Hay
angustia marcada cuando los rituales o
rutinas son interrumpidos; muy difícil
redirigir de su interés fijado o vuelve
rápidamente a él.

Nivel 2

“Requiere apoyo
sustancial”

Marcados déficits en habilidades sociales
verbales y no verbales; incapacidades
sociales aparentes aun cuando tiene ayuda;
iniciación limitada de interacciones sociales
y respuesta reducida o anormal a las
proposiciones sociales de otros.

Los RCRs y/o preocupaciones o intereses
fijados aparecen frecuentemente lo
suficientemente para ser obvios al
observador casual e interfieren con el
funcionamiento en variedad de contextos.
Angustia o frustración aparente cuando RCRs
son interrumpidos; dificultad para redirigirse
de su interés fijado.

Nivel 1

“Requiere apoyo”

Sin la presencia de ayudas, los déficits en la
comunicación causan incapacidades
notables. Tiene dificultades iniciando
interacciones sociales y demuestra claros
ejemplos de respuestas atípicas o fallidas a
las proposiciones sociales de otros. Puede
parecer tener interés mermado en
interacciones sociales.

Rituales y comportamientos repetitivos
(RCRs) causan interferencias significativas
con el funcionamiento en uno o más
contextos. Resiste a los intentos por parte de
otros para interrumpir sus RCRs o para ser
redirigido de su interés fijado.

Comportamientos/síntomas que no están, o pueden no estar, caputados en el TEA del DSM-5

 Problemas con juego/imaginación
o Limitaciones en juego simbólico/imaginativo
o Ausencia de habilidades de juego funcionales
o Dificultades distinguiendo fantasía de realidad

 Timidez/ansiedad social



 Retrasos en el lenguaje y en el desarrollo
o Retrasos en hitos del desarrollo / retrasos en el desarrollo
o Retrasos en el habla (expresivo o receptivo)
o Desorden del lenguaje

 Dificultades de comportamiento / rabietas
 Habilidades de imitación pobres (las habilidades pobres de imitación SOCIAL SÍ quedan capturadas)
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