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Una mirada a la investigación en autismo  
en Venezuela

A look at the research on autism in Venezuela

Carmen Luisa Domínguez y Antonieta Mahfoud Hawilou

Los trastornos del espectro autista (TEA) son un grupo heterogéneo de desórdenes que interfieren con el adecuado 
desarrollo social, verbal, no verbal y de la comunicación. La etiología es desconocida, pero probablemente es el resul-
tado de la interacción de factores genéticos, neurológicos, ambientales e inmunológicos, que dan lugar a un fenotipo 
de comportamiento definido como TEA. Su tasa de prevalencia parece ser cada vez mayor, y el impacto social que 
acarrea este aumento todavía no ha sido valorado. Objetivo y desarrollo. En Venezuela, aunque hay algunos grupos 
de trabajo establecidos y con una amplia experiencia en estos trastornos, la investigación en esta área aún es muy 
escasa. Por esta razón, es necesario proponer líneas de investigación en TEA. Conclusiones: Después de evaluar los 
documentos de referencia internacional y los artículos publicados por autores venezolanos, proponemos: elaborar 
una Guía de Buena Práctica para el diagnóstico y la investigación de los pacientes con TEA, con la participación y el 
consenso de un grupo multidisciplinario. Crear una base de datos centralizada. Establecer líneas de investigación 
relacionadas con la genética, la inmunología y los factores de riesgo ambientales implicados en la patogénesis de los 
TEA. Crear comités de ética que evalúen la viabilidad de los proyectos de investigación y que cuenten con la partici-
pación de las personas con TEA y sus familias.
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Autism spectrum disorders (ASD) are a heterogeneous group of neuro-developmental disorders defined 
behaviorally by abnormalities in social, verbal, and nonverbal communication. The etiologies of ASD are 
unknown, likely to be the result of a variety of numerous genetic, neurological, environmental, and immu-
nological interactions that lead to a general behavioral phenotype defined as ASD. Its prevalence rate seems 
to be continually increasing and they generate a significant social impact. Objective and development. In 
Venezuela, although there are some established research groups with broad experience and expertise in 
these disorders, the research developments are still scarce. For this reason, it is necessary to establish a 
consensus group for research in ASD. Conclusions: After assessing international reference documents and 
reviewing the experience and published articles in autism by Venezuelan authors, we propose: To gener-
ate by consensus a practical guide for diagnosis and research of patients with ASD. Create a database of 
patients under a specific protocol. Establish lines of research related to genetics, immunology and envi-
ronmental risk factors that have been implicated in the pathogenesis of ASD. Create ethics committees to 
evaluate research projects involving people with ASD and their families.

Unidad de Errores Innatos del Metabolismo UDEIM. Centro de Biociencias y Medicina Molecular.  

Instituto de Estudios Avanzados-IDEA. Caracas, Venezuela 
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cíficos de atención e intervención, que son los procedi-
mientos conocidos para mejorar su pronóstico.

Detección y Diagnóstico temprano

La detección temprana de este trastorno es muy impor-
tante, ya que permitirá incluir al niño en un programa 
de intervención. Actualmente, podemos considerar que 
alrededor del año de vida, e incluso antes, ya se pueden 
identificar los signos de alarma que se relacionan con 
este trastorno. Estos signos son escaso o nulo contacto 
visual, ausencia de respuesta de orientación cuando se 
nombra al niño, ausencia de la conducta de señalar y 
ausencia de la conducta de mostrar objetos. 
A los indicadores referidos, hay que añadir una serie de 
dificultades asociadas, como las alteraciones del sueño, 
los problemas con la alimentación, las limitaciones para 
la autonomía personal o el escaso interés por el juego, 
factores que pueden hacer sospechar la presencia de 
TEA. Incluso durante el segundo semestre de vida po-
demos encontrar características clínicas del trastorno 
(Belinchón-Carmona et al,. 2005; Mulas et al, 2005): in-
diferencia por la presencia de los padres, el niño no in-
terviene en juegos de interacción social, no responde ni 
anticipa, pobre comunicación oral, ausencia de balbuceo 
y de jerga, no imita sonidos, gestos ni expresiones, no 
le interesan los juguetes ofrecidos, muestra fascinación 
por sus propias manos y pies, huele o chupa los objetos 
en exceso, tiene el sueño fragmentado, etc.
Aún en la actualidad, el desconocimiento por parte de 
las familias de los rasgos característicos de este trastor-
no, e incluso por parte de educadores y médicos, hace 
que en muchos casos la detección y el diagnóstico que 
debió ocurrir en los primeros meses de vida se realice 
tardíamente (Belinchón-Carmona et al, 2005). 
El proceso de diagnóstico del TEA consiste principal-
mente en la elaboración de la historia evolutiva del niño, 
para lo cual se realizan entrevistas a los padres y se so-
licita información de los educadores y de las personas 
allegadas al niño. En esta primera fase del diagnóstico, 
se obtiene información sobre los hitos del desarrollo evo-
lutivo en las áreas sociales, motrices y de comunicación, 
y sobre la aparición de los primeros síntomas autísticos. 
También se interrogará sobre el entorno del niño, su 
forma de relacionarse, los patrones de comportamien-
to, interacciones con sus pares y con los adultos, nivel 
de participación en dinámicas de grupo estructuradas, 
su adaptación en la guardería o en el pre-escolar. Para 
llevar a cabo esta parte del diagnóstico pueden ser muy 
útiles las siguientes herramientas (Belinchón-Carmona 

Introducción

El autismo es un trastorno del neurodesarrollo que afec-
ta las habilidades y competencias cognitivas, emociona-
les y sociales del niño, de etiología múltiple y de grave-
dad variable (Millá  et al,, 2009). Las características más 
importantes del comportamiento autista incluyen defi-
ciencias cualitativas en la interacción social y en la co-
municación, comportamiento con patrones repetitivos y 
estereotipados, y un repertorio restrictivo de intereses y 
actividades (American Psychiatric Association DSM-IV, 
1994). Dada la heterogeneidad de la población infantil 
con autismo y la variabilidad en el grado de alteración 
de habilidades sociales, de comunicación y de patrones 
de comportamiento de quienes lo padecen, se considera 
más apropiado el uso de la denominación trastorno del 
espectro autista (TEA) (Millá  et al,, 2009)
El autismo es una de las condiciones más severas entre 
el grupo de los TEA, que también incluyen el síndrome 
de Asperger, los trastornos pervasivos del desarrollo no 
especificados y formas raras como el síndrome X frágil y 
el síndrome de Rett (Fombonne et al, 2005). La compren-
sión teórica del TEA constituye un reto científico de gran 
magnitud, por una parte, porque esto supone una de las 
formas más graves y tempranas de alteración psicopa-
tológica infantil, y, por otra, porque las causas precisas 
del autismo (la etiología), las bases neurobiológicas y la 
fisiopatología no están completamente definidas. Las in-
vestigaciones en las últimas décadas permiten concluir 
de forma inequívoca que el autismo tiene un origen 
neurobiológico múltiple o multifactorial, genéticamen-
te determinado. Afecta procesos de diferenciación neu-
ronal y sináptica que tienen lugar en momentos muy 
tempranos de la ontogénesis cerebral (entre el 3° y 7° 
mes del desarrollo embrionario) (Belinchón-Carmona et 
al, 2005).
Presenta una prevalencia que parece ir en aumento en 
los últimos años, afecta al menos a 1-2 de cada mil per-
sonas, y muestra tasas elevadas de agregación familiar 
con otros trastornos del desarrollo y del aprendizaje 
(Belinchón-Carmona et al,,  2005). El aumento de la pre-
valencia de los TEA genera un gran impacto social, que 
merecería ser considerado con mayor atención.
El propósito de este trabajo es mostrar la situación del 
TEA en nuestro país y subrayar la necesidad de crear y 
apoyar líneas de trabajo en esta área, dirigidas no sólo a 
la investigación de los procesos implicados en la etiolo-
gía, sino también orientadas a la detección temprana en 
los niños, para que sean incluidos en programas espe-
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• Análisis de metales pesados: plomo y mercurio.

• Test de intolerancia al gluten.

• Evaluación del sistema inmune

Publicaciones recientes han determinado que la pre-
sencia de metales pesados en la sangre puede alterar 
el sistema inmune, y que esa alteración, aunada a la 
susceptibilidad genética, podría estar relacionada con 
los trastornos del espectro autista. La combinación de 
factores como la susceptibilidad genético-bioquímica y 
los mecanismos inmuno patógenos pueden afectar el 
desarrollo del cerebro.  (Geier  et al, 2008;  Enstrom et 
al, 2009).

Ética e  Investigación en Autismo  

Los estudios científicos sobre autismo deben estar mo-
tivados y encontrar su principal justificación en sólidos 
principios éticos. La intervención de la comunidad cien-
tífica, de las personas con TEA y de sus familiares tam-
bién debe regirse por un protocolo ético. Todo proyecto 
debe contar con la aprobación de un comité que revise 
esos principios y garantice su difusión y cumplimiento 
(Belinchón-Carmona et al, 2005; Chen et al, 2003).
La declaración de Venecia hace énfasis en que todas las 
intervenciones y los estudios sobre los TEA deben regir-
se por los más altos valores éticos. También subraya que 
los profesionales deben ser sumamente responsables a 
la hora de validar sus métodos; sin embargo, las consi-
deraciones éticas están recurrentemente ausentes de la 
mayoría de los trabajos publicados (Belinchón-Carmona 
et al, 2005; IACAPAP, 1998). El consenso internacional 
es inequívoco, al menos, a la hora de identificar líneas 
prioritarias de investigación en este campo (Belinchón-
Carmona et al, 2005), entre las que incluye las siguien-
tes:
1. Investigación del funcionamiento neuropsicológico 
de las personas con TEA
2. Análisis de patrones de inicio y evolución temprana 
del trastorno
3. Diferenciación de subgrupos y subtipos en el espec-
tro
4. Investigación sobre las bases neurobiológicas y fisio-
patológicas del TEA
5. Genética del autismo
6. Estudio de trastornos comórbidos: epilepsia, trastorno 
obsesivo compulsivo y otros.
7. Estudios sobre factores de riesgo ambiental: exposi-
ción a metales pesados como mercurio y plomo.

et al, 2005): Autism Diagnostic Interview-Revised y Diag-
nosis Checklist for Behaviour-Disturbed Children, Form 
E-1 y E-2, Autism Diagnostic Observation Schedule, 
Childhood Autism Rating Scale, Checklist for Autism in  
Toddlers, entre otras.

Estudios Biomédicos

Aunque la etiología del autismo está relacionada con fac-
tores genéticos, se asume que los factores ambientales 
son también importantes, por lo cual es necesaria una 
evaluación médica adecuada que conduzca posterior-
mente a la realización de estudios específicos. 
Estos estudios son necesarios, entre otras razones, por-
que ciertos trastornos o enfermedades pueden acom-
pañarse de síntomas de autismo y tener implicaciones 
importantes para el consejo genético, como, por ejem-
plo, el síndrome de Rett, síndrome X frágil, esclerosis 
tuberosa y fenilcetonuria. 
A continuación se sugiere el listado de aspectos que de-
ben evaluarse rutinariamente en la exploración biomé-
dica (Diez-Cuervo et al, 2005):

• Parámetros de crecimiento y circunferencia cefálica

• Examen físico para detectar anomalías físicas, dismor-
fias o alteraciones de piel

• Examen neurológico

• Evaluación de la audición

• Evaluación oftalmológica

• Análisis rutinario completo de sangre

• Estudios genéticos en caso de retardo mental asociado, 
sospecha de sindrome de Rett o X frágil, o cuando exis-
tan antecedentes familiares.

• Estudios metabólicos (ácidos orgánicos en orina, ami-
noácidos, creatina y guanidinoacetato en plasma y orina, 
determinación de acilcarnitinas, perfil de purinas en ori-
na), particularmente en presencia de hallazgos clínicos 
específicos y/o antecedentes familiares 

• Electroencefalograma

• Resonancia Magnética Nuclear Cerebral 

Existen además otros estudios que deben considerarse 
y que son recomendados en algunos protocolos inter-
nacionales, pero no aceptados para su uso generalizado 
(Diez-Cuervo et al,2005), tales como:

• Estudios de genética molecular para identificar dupli-
caciones o deleciones cromosómicas (Kumar RA et al, 
2009).
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que genere un banco de datos de los pacientes afectados 
bajo un protocolo determinado, que incluya datos clíni-
cos, evolutivos y médicos, entre otros.
3. Crear redes de colaboración entre investigadores de 
distintos centros para optimizar la experiencia de inves-
tigación acumulada y así vincular a los especialistas en 
proyectos multidisciplinarios relacionados con los dis-
tintos aspectos de estos trastornos (bases neurobiológi-
cas, psicología, terapéutica, etc.).
4. Establecer líneas de investigación relacionadas con 
la genética, la inmunología y los factores de riesgo am-
biental asociados con la etiopatogenia de los TEA. 
5.Crear comisiones de ética encargadas de evaluar los 
proyectos de investigación que impliquen a personas 
con TEA y sus familias, para garantizar el respeto por 
los derechos de los afectados y sus familiares, y así evitar 
pruebas innecesarias y/o invasivas no justificadas.

En el ámbito de la investigación aplicada, las líneas  
prioritarias incluyen los siguientes requerimientos:
 
1. Identificar marcadores biológicos e indicadores tempra-
nos que permitan adelantar la detección e intervención.
2. Unificar los actuales procedimientos diagnósticos y 
desarrollar herramientas adaptadas para la evaluación 
del funcionamiento cognitivo, neuropsicológico y de 
discapacidad.
3. Identificar las áreas prioritarias de intervención psico-
lógica y evaluar la eficacia de los tratamientos actuales.
4. Desarrollar diseños de intervención clínica, educativa 
y comunitaria, basados en los resultados de la investi-
gación.

Situación del autismo en Venezuela

En relación a la prevalencia de estos trastornos en nues-
tro país, no existe un registro preciso de la población 
infantil, adolescente y adulta que presentan TEA. Re-
cientemente se publicó un artículo que reporta una pre-
valencia de 1.7/1000 niños, que incluye todos los des-
órdenes del espectro autista, en la población infantil de 
Maracaibo, estado Zulia (Montiel-Nava et al, 2008).
Es  importante resaltar el  esfuerzo realizado en las últi-
mas décadas en nuestro país  por el  Estado, a través de 
los Centros de Atención Integral para Personas con Au-
tismo-CAIPA (Méndez  et al,), los Centros de Desarrollo 
Infantil (CDI) y  los centros dispensadores de salud que 
atienden a la población infantil a través de las distintas 
especialidades pediátricas. También los familiares y los 
profesionales del área han creado asociaciones, como 
CEPIA, SOVENIA, GRUPO REDAPSI, FUNDACION 
NUEVO DIA, etc., para ofrecer servicios de atención es-
pecializada dirigidos a  personas con autismo y a sus 
familiares. Sin embargo, no se ha logrado consolidar el 
desarrollo de programas institucionales de cobertura na-
cional que fomenten una investigación de calidad sobre 
los TEA. Por otra parte, es importante tener un censo 
preciso que permita cuantificar los recursos necesarios 
para el financiamiento de proyectos de prevención, diag-
nóstico e intervención terapéutica y educativa, así como 
de las instalaciones y los equipos necesarios para tales 
fines.
Con base a lo antes expuesto, es necesario recomendar:

1. Elaborar una Guía de Buena Práctica para el diagnóstico 
y la investigación de los pacientes con TEA, con la partici-
pación y el consenso de un grupo multidisciplinario.
2. Establecer una base de registro de datos centralizada, 
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