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Comorbilidades psiquiátricas en los trastornos del espectro autista: estudio 
comparativo entre los criterios DSM-IV-TR y DSM-5

Resumen
Antecedentes/Objetivo: Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) incluyen un grupo he-
terogéneo en cuanto a su presentación clínica, lo que supone un desafío a nivel de carac-
terización diagnóstica. Por consiguiente, el objetivo principal de la clasificación DSM-5 
debería de ser identificar subgrupos de ASD que incluyan severidad y comorbilidades 
psiquiátricas. El objetivo principal de este estudio es explorar las comorbilidades diag-
nósticas que pueden ser relevantes como descriptores de fenotipos autistas así como la 
severidad de los síntomas de autismo y comparar los resultados de las diferentes criterios 
de clasificación entre el DSM-IV-TR y el DSM-5. Método: Se realiza un estudio comparati-
vo de severidad y comorbilidades psiquiátricas entre una muestra con diagnóstico de 
Trastorno Generalizado del Desarrollo, según criterios DSM-IV-TR, y una muestra que 
cumplía también criterios para TEA según la clasificación DSM-5. La muestra fue obtenida 
en centros educativos (n=123). Las comorbilidades psiquiátricas y la severidad de los 
síntomas se evaluaron a través del The Nisonger Child Behavior Rating Form, entrevista 
clínica y el Inventario de Trastorno del Espectro Autista, respectivamente. Las comorbi-
lidades estudiadas fueron ansiedad, alteraciones de la conducta alimentaria, auto-agre-
sividad, hetero-agresividad, autolesiones, trastorno obsesivo-compulsivo y déficit de 
atención e hiperactividad. Resultados: Se encontraron diferencias estadísticamente sig-
nificativas entre ambos grupos para trastorno obsesivo-compulsivo, alteraciones de la 
conducta alimentaria y severidad. Conclusiones: Se apoya la hipótesis de que los indivi-
duos que cumplen criterios diagnósticos según DSM-5 tienen mayor severidad sintomáti-

* Correspondencia: Institute of Psychiatry, Psychology y Neuroscience, King’s College London, De Crespigny Park, London SE5 8AF, United 
Kingdom.
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Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) se caracterizan 
por déficit a nivel de interacción social y de comunicación 
así como la presencia de comportamientos estereotipados e 
intereses restringidos (American Psychiatric Association, 
APA, 2013). En el pasado, todos los problemas psiquiátricos 
de niños y adultos con autismo se solían atribuir a la propia 
patología. Sin embargo, numerosos estudios han acordado 
que los síntomas y comportamientos asociados a los TEA se 
consideran potenciales indicadores de presencia de comor-
bilidades como diagnóstico adicional. Individuos diagnosti-
cados con TEA frecuentemente presentan otros trastornos 
psiquiátricos tales como Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad, Trastorno de Ansiedad, otras alteraciones 
del humor, etc. (Simonoff et al., 2008). Se considera que las 
comorbilidades serían una de las principales causas de ma-
yor severidad debido al efecto acumulativo de tener más de 
un trastorno (Gadow, Guttmann-Steinmetz, Rieffe y Devin-
cent, 2012). El autismo es generalmente una condición de 
larga duración que comienza en la infancia y que continúa 
afectando en la edad adulta. El resultado de esta situación 
serán dificultades en la financiación, en el empleo, así como 
a nivel de sociabilidad (Fountain, Winter y Bearman, 2012). 
Cuando otros síntomas problemáticos sean reconocidos 
como manifestaciones de comorbilidades psiquiátricas, en 
vez de síntomas aislados, será posible el estudio de trata-
mientos específicos. Por esta razón, la identificación de co-

morbilidades debería incluir aquellos síntomas que son sufi-
cientes para el diagnóstico de comorbilidades psiquiátricas, 
así como aquellos síntomas aislados que pueden ser rele-
vantes como descriptores de fenotipos individuales,  tales 
como alteraciones de la conducta alimentaria, alteraciones 
de conducta como autoagresión o heteroagresión. 

Uno de los objetivos principales de la nueva clasificación 
(DSM-5) debería de ser identificar subgrupos de TEA, inclu-
yendo comorbilidades psiquiátricas, que pueden ser impor-
tante para comprender mejor los mecanismos biológicos, 
los resultados clínicos así como la reacción de los TEA al 
tratamiento. Se ha propuesto una caracterización fenotípi-
ca para mejorar la actual clasificación de TEA, basada úni-
camente en los ítems específicos de TEA, con la intención 
de involucrar otras características específicas como las fun-
ciones cognitivas y adaptativas, habilidades del lenguaje, 
comorbilidades, otras condiciones médicas, así como carac-
terísticas psiquiátricas con la intención de estandarizar las 
características que se presentan en la clínica de los indivi-
duos con TEA (Grzadzinski, Huerta y Lord, 2013).

Con la publicación de la quinta edición del DSM, se ha 
intensificado el debate desde el anuncio de los cambios de 
los criterios diagnósticos propuestos por la APA. Existe un 
incremento de estudios que cuestionan la validez diagnósti-
ca del DSM-5 (Robles et al., 2014; Rodríguez-Testal, Senín-
Calderón y Perona-Garcelán, 2014; Timimi, 2014). Una de 
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Abstract
Background/Objective: The heterogeneous clinical presentations of individuals with 
Autism Spectrum Disorders (ASD) pose a significant challenge for sample characterization. 
Therefore the main goal of DSM-5 must be to identify subgroups of ASD, including 
comorbid disorders and severity. The main goal of this study is to explore the psychiatric 
comorbidities and the severity of symptoms that could be relevant for the phenotype 
characterization in ASD and also to compare these results according to the different 
classification criteria between the DSM-IV-TR and the DSM-5. Method: A comparative 
study of severity and psychiatric comorbidities was carried out between a sample of 
participants that only met criteria for Pervasive Developmental Disorder (PDD) according 
to the DSM-IV-TR and a sample of participants that also met ASD criteria according to 
DSM-5 classification. The recruitment of children was via educational (N=123). The 
psychiatric symptoms, comorbid disorders and severity of symptoms were assessed 
through The Nisonger Child Behavior Rating Form, clinical interview and The Inventory 
of Autism Spectrum Disorder, respectively. The psychiatric comorbidities considered 
were: anxiety, eating behavioural problems, self-aggressiveness, hetero–aggressiveness, 
self-harm, obsessive compulsive disorder and attention deficit and hyperactivity disorder. 
Results: Statistically significant differences between both groups were found regarding 
obsessive compulsive disorder, eating behavioural problems and severity. Conclusions: 
The results support the hypothesis that patients who meet the DSM-5 criteria have more 
severe symptoms, not only regarding the core autistic symptoms but also in relation with 
psychiatric comorbidities.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).

ca, no sólo con respecto a los síntomas autistas centrales, sino también en relación con 
comorbilidades psiquiátricas.
© 2016 Asociación Española de Psicología Conductual. Published by Elsevier España, S.L.U. 
This is an open access article under the CC BY−NC−ND license (http://creativecommons.
org/licenses/by−nc−nd/4.0/).
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las controversias más importantes es el diagnóstico de TEA. 
El DSM-5 unifica la primera y la segunda categoría en una 
única, lo que incluye el cumplimiento de los tres criterios 
del dominio de Interacción social y comunicacional (SCI). La 
clasificación DSM-5 une los subtipos diagnósticos de Trastor-
no General del Desarrollo (TGD) en una única dimensión 
categorial de TEA, agrupada por niveles de severidad 
(McPartland, Reichow y Volkmar, 2012; Worley y Matson, 
2012). Existe acuerdo entre diferentes autores a la hora de 
afirmar que la nueva clasificación requiere más severidad 
sintomatológica para cumplir criterios diagnósticos (Gibbs, 
Aldridge, Chandler, Witzlsperger y Smith, 2012; Matson, Ko-
zlowski, Hattier, Horovitz y Sipes, 2012; Turygin, Matson, 
Beighley y Adams, 2013). 

El DSM-5, a diferencia del DSM-IV-TR, admite las comor-
bilidades diagnósticas con TDAH en niños diagnosticados 
con TEA. Muchos estudios han demostrado que un porcenta-
je alto de niños diagnosticados con TEA, que requieren in-
tervención médica, tienen comorbilidad con TDAH (Brere-
ton, Tonge y Einfeld, 2006; Holtmann, Bolte y Poustka, 
2007; Sinzig, Walter y Doepfner, 2009; Yerys, Wallace, 
Jankowski, Bollich y Kenworthy, 2011). A esto se le unen 
unos rangos estimados desde un 11% hasta un 84% de alte-
raciones de ansiedad, con una estimación del 40% que cum-
plen criterios diagnósticos de trastorno de ansiedad (Kerns 
y Kendall, 2013; van Steensel, Bogels y Perrin, 2011; White, 
Oswald, Ollendick y Scahill, 2009). El amplio rango estima-
do es estas revisiones se debe al tipo de muestra, tamaño 
maestral, así como a los métodos de evaluación empleados. 
Estos rangos de trastorno de ansiedad en jóvenes con TEA 
son casi el doble de los estimados en la población general 
de niños con desarrollo normal (Costello, 2005). Otros estu-
dios indican que la ansiedad de separación generalizada 
(Gadow, DeVincent, Pomeroy y Azizian, 2004) también ocu-
rre en un rango mayor de lo esperado en jóvenes con TEA. 
Aunque la mayoría de estudios previos involucran muestras 
clínicas, estudios comunitarios también apoyan que los ni-
ños con TEA tienen un mayor riesgo de ansiedad (Simonoff 
et al., 2008).

Debido a razones puramente fenomenológicas, el Tras-
torno Obsesivo-Compulsivo (TOC) y autismo incluyen formas 
comportamentales (p. ej., compulsiones en TOC; rituales y 
rutinas en TEA) y formas cognitivas (obsesiones en TOC; in-
sistencia a la igualdad y preocupaciones en TEA). Aunque la 
forma y el contenido son diferentes en ambos trastornos 
(McDougle et al., 1995; Zandt, Prior y Kyrios, 2007), el au-
tismo tiende a involucrar formas menos complejas a nivel 
cognitivo, lo cual se debe quizás a la existencia de altera-
ciones cognitivas y/o del lenguaje. A pesar de cualquier so-
lapamiento, el perfil de comportamientos repetitivos en 
autismo y en TOC son también diferenciables (Bejerot, 
2007). Por ejemplo, los individuos con TOC normalmente no 
tienen repeticiones motoras comportamentales típicas de 
autismo (p. ej., aleteo de manos). Además, los individuos 
con TOC muestran más rituales de limpieza, comprobacio-
nes y cálculos, mientras que individuos con autismo mues-
tran más comportamientos tales como almacenamientos 
compulsivos, ordenar, golpeteos y autolesiones (McDougle 
et al., 1995). Las causas subyacentes de los comportamien-
tos repetitivos no están clarificadas, aunque la modulación 
de la estimulación se sugiere normalmente para TEA y la 

ansiedad para TOC (Zandt et al., 2007).
Además, niños con síntomas tempranos de alteraciones 

neuropsiquiátricas presentan un porcentaje alto de proble-
mas de la conducta alimentaria (Bandini et al., 2010) en 
comparación con niños que no tienen ningún trastorno (Br-
yant-Waugh, Markham, Kreipe y Walsh, 2010). Algunos estu-
dios publicados de niños con diagnóstico de TEA muestran 
una estimación de 90% de prevalencia de problemas alimen-
tarios (Kodak y Piazza, 2008). Acorde con otro estudio, la 
prevalencia de problemas alimentarios fue de 0,6% en el 
grupo control, y entre el grupo de niños que tenían proble-
mas alimentarios, el 40% fueron evaluados positivamente 
para TDAH y/o TEA (Rastam et al., 2013). De la misma ma-
nera, los comportamientos de autolesionarse y hetero-agre-
siones son muy comunes en los niños diagnosticados de 
TGD. De hecho, la medicación usada en TEA está dirigida a 
tratar estos problemas sintomáticos y comportamentales, a 
pesar de que estos síntomas no son parte de los síntomas 
principales de TEA. Por esta razón, la caracterización de 
TEA se debe considerar durante la evaluación, no solo las 
comorbilidades diagnósticas, sino también los síntomas ais-
lados que pueden influir en la funcionalidad de estos pa-
cientes y/o en el tratamiento médico de esta población. 

Por consiguiente, el objetivo principal de este estudio es 
analizar las comorbilidades clínicas diagnósticas y síntomas 
psiquiátricos aislados que pueden ser relevantes como des-
criptores de fenotipos autísticos así como la severidad de 
los síntomas característicos del autismo. Para ello se llevó a 
cabo un estudio comparativo entre un grupo de participan-
tes que sólo cumplían diagnóstico de TGD, según criterios 
DSM-IV-TR y un grupo de participantes que también cum-
plían criterios DSM-5. La hipótesis de este estudio es que el 
grupo de participantes que cumplen criterios DSM-5 tiene 
mayor severidad sintomatológica, no sólo respecto a la in-
tensidad de los síntomas principales de autismo, sino tam-
bién en relación con las diferentes condiciones comórbidas. 

Método

Participantes

El reclutamiento de pacientes se realizó vía centros edu-
cativos de Málaga (Sur de España). De acuerdo al censo de 
individuos escolarizados entre 5 y 15 años en el Registro de 
la provincia de Málaga (datos obtenidos del Instituto Nacio-
nal de Estadística), el número de individuos registrados fue 
de 56.839. El estudio fue conducido de acurdo a la Declara-
ción de Helsinski y fue aprobado por el comité ético local. 
Véase el diagrama de flujo en la Figura 2.

Las entrevistas a los participantes y a los padres se hicie-
ron en la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Hospital 
Carlos Haya de Málaga (sur de España) una vez firmados los 
consentimientos informados previamente. Las evaluaciones 
fueron realizadas por psiquiatras y psicólogos con experien-
cia en niños y adolescentes. En primer lugar, se confirmó el 
diagnóstico comunitario de TGD a través de la entrevista 
clínica y siguiendo la escala Checklist DSM-IV-TR/CIE 10. 
Respecto a las características demográficas de la muestra, 
la edad media de los participantes fue de 10,62 y el 82% 
eran varones.
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Figura 2 Diagrama de flujo.
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Figura 1 Criterios propuestos por el Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª ed. (DSM-5) y rasgos asociados en 
la caracterización de muestras con Trastorno del Espectro Autista (TEA, Grzadzinski et al., 2013, con permiso).
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Instrumentos y Procedimiento

Con el objeto de confirmar el diagnóstico de TGD a nivel 
clínico se utilizó la escala Checklist DSM-IV-TR/CIE-10. Las 
propiedades psicométricas de dicha escala han demostrado 
ser satisfactoria a nivel de inter-fiabilidad (r=0,89), test-
retest (r=0,97) y de consistencia interna (α=0,95), así como 
robustez en diferentes estudios (Gonzalez, 2008; Matson, 
Dempsey, Lovullo y Wilkins, 2008; Worley y Matson, 2012). 
El diagnóstico clínico de DSM-5 para TEA fue evaluado acor-
de con los criterios del manual DSM-5 publicado en mayo 
del 2013. Como se puede observar en la Figura 1, y consis-
tente con el DSM-5, los participantes debían cumplir al me-
nos tres ítems del criterio A, que pertenece al dominio de 
sociabilidad y al menos dos ítems del criterio B, intereses 
restringidos y/o comportamientos repetitivos (RRB). La es-
cala DSM-IV-TR/ICD-10 Checklist fue también utilizada para 
esta finalidad. Finalmente, la muestra total de pacientes 
diagnosticados con TGD según criterios DSM-IV-TR se dividió 
en dos grupos, (1) grupo DSM-5, individuos que también 
cumplían criterios DSM-5 para TEA: y (2) Grupo No DSM-5, 
individuos que sólo cumplían criterios DSM-IV-TR para TGD y 
por lo tanto serían excluidos del diagnóstico, según DSM-5. 

Las variables de comorbilidades psiquiátricas fueron ob-
tenidas a través de las evaluaciones clínicas, usando crite-
rios DSM-IV-TR. Las condiciones comórbidas estudiadas fue-
ron: (1) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad; 
(2) Trastorno obsesivo compulsivo. Además, también fueron 
evaluados síntomas psiquiátricos de manera independiente 
tales como (1) ansiedad o miedo excesivo, (2) daño físico o 
auto-lesiones, (3) ataques físicos a otras personas, (4) auto-
lesiones que dejan marcas, y (5) alteraciones de la conduc-
ta alimentaria.

La prevalencia de frecuencia de algunos de estos sínto-
mas (1, 2, 3) fue evaluada por medio de la escala The Nison-
ger Child Behaviour Rating Form (NCBRF) (Sub-escala de 
problemas de comportamiento, Aman, Burrow y Wolford, 
1995) a través de los padres. La NCBRF (Norris y Lecavalier, 
2011) es una escala derivada de un análisis factorial en la 
que los ítems se miden desde: No ocurrió o no ha sido nunca 
un problema (0) hasta Ocurría con frecuencia o ha sido un 
problema severo” (3). Existen dos versiones de NCBRF, la 
versión de padres y la de profesores. La sub-escala compor-
tamental ha sido utilizada como medida de resultado en 
ensayos clínicos de niños con alteraciones moderadas del 
desarrollo (Brown, Aman y Havercamp, 2002; Snyder et al., 
2002). Además también se ha utilizado para la caracteriza-
ción de una muestra amplia de niños con TEA (Lecavalier, 
2006). En lo que respecta al otro ítem, (4) autolesiones su-
ficientes para dejar marca, fue evaluado a través de la his-
toria clínica de asistencia médica en algún servicio de ur-
gencias o en algún especialista debido a esta causa (SI/NO). 
Finalmente, la información de alteraciones de la conducta 
alimentaria fue recogida durante la entrevista clínica con 
los padres. La frecuencia de aparición se codificó de mane-
ra similar a la escala NCBRF; desde no ocurrió o no ha sido 
nunca un problema (0) hasta ocurría o curre con frecuencia 
o ha sido un problema severo (3). 

La severidad de los síntomas fue evaluada a través del 
Inventario de Trastorno del Espectro Autista (IDEA) (Rivière, 
2002). Este inventario consiste en 12 dimensiones del desa-

rrollo, dividido en cuatro áreas (desarrollo social, lenguaje 
y comunicación, anticipación y flexibilidad y simboliza-
ción). Cada dimensión se mide desde 0 (no alteración cua-
litativa) hasta 8 (máximo nivel de implicación) en interva-
los de 2 (0, 2, 4, 6, 8), siendo utilizados de manera excep- 
cional valores intermedios cuando se considera que la sinto-
matología se encuentra en un punto intermedio entre los 2 
ítems consecutivos. El inventario se elaboró con la finalidad de 
evaluar la severidad de los síntomas característicos de los TEA. 

Análisis estadístico

Los análisis estadísticos se realizaron utilizando SPSS™ 
21.0 con 1000 samples bootstrapping. Después de compro-
bar la asunción del modelo lineal (tests Kolmogorov–Smir-
nov y Shapiro–Wilk), las variables dimensionales y frecuen-
cias se compararon con test paramétricos y no-paramétricos 
según corresponde (Chi Cuadrado y t-Student). La asocia-
ción entre los dos grupos (DSM-5 vs. No DSM-5) y las varia-
bles independientes (trastornos y síntomas psiquiátricos 
comórbidos y la severidad de los síntomas principales de 
TEA) se exploraron utilizando two-way cross-tabulations o 
comparaciones de media, según corresponde. Se asumió un 
nivel a de significancia de p≤ 0,05.

Resultados

Diagnósticos clínicos y variables sociodemográficas

La Tabla 1 muestra la distribución del número de pa-
cientes de cada grupo, pacientes que cumplían criterios 
DSM-5 (grupo DSM-5) y pacientes excluidos (No DSM-5), así 
como la prevalencia de los diferentes subtipos de TEA se-
gún la clasificación DSM-IV-TR [Trastorno Autista, Síndrome 
de Asperger y TGD no especificado (TGD-NE)]. No hubo di-
ferencias significativas entre los dos grupos respecto a la 
distribución de subtipos de TEA (χ2= 0,99; p= 0,61). Ade-
más, tampoco se encontraron diferencias significativas en 
cuanto la edad entre los dos grupos (t-Student = -0,47; 
p=0,64; edad media = 10,62, DT= 2,99). El 82% de la mues-
tra eran varones y el 100% de los participantes eran de 
raza caucásica. 

Comorbilidad con Trastorno de Déficit de atención 
e Hiperactividad (TDAH)

La Tabla 1 también ilustra la distribución del número de 
participantes que tenían comorbilidad con TDAH en cada 
grupo. El análisis estadístico demostró que no existen dife-
rencias significativas entre ambos grupos (χ2=3,48; p=0,06), 
aunque se puede observar una tendencia a la significancia 
con un porcentaje mayor de casos comórbidos en el grupo 
de pacientes que cumplían criterios DSM-5.

Comorbilidad con Trastorno Obsesivo Compulsivo 
(TOC)

Como se puede ver en la Tabla 1, se hallaron diferencias 
estadísticamente significativas entre ambos grupos (χ2 = 
18,96; p=0,0001). Los pacientes que cumplían criterios 
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DSM-5 para TEA tenían una mayor prevalencia de diagnósti-
co comórbido con TOC.

Ansiedad o miedo excesivo

Respecto a la frecuencia de síntomas de ansiedad y mie-
do excesivo se observa una tendencia a la significancia en-
tre ambos grupos con más problemas en el grupo de pacien-
tes que cumplía criterios DSM-5 (63%), aunque no hubo 
diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos (χ2=6,43; p=0,09). Tabla 1.

Alteración de la conducta alimentaria

La Tabla 1 muestra la distribución y la frecuencia de par-
ticipantes que presentan problemas de la conducta alimen-
taria. Se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas entre ambos grupos para este síntoma (χ2=7,57; 
p=0,05). Se observa una mayor prevalencia de problemas de 
la conducta alimentaria en el grupo de pacientes que cum-
plían criterios DSM-5 para TEA. 

Autoagresión, heteroagresión y autolesiones

La prevalencia de comorbilidad con síntomas de autoagre-
sión, heteroagresión y autolesiones se muestra en la Tabla 1. 
Cuando ambos grupos se compararon, no se encontraron di-
ferencias estadísticamente significativas (χ2=2,01; p=0,57), 
(χ2=3,65; p=0,31) y (χ2=1,70; p=0,20), respectivamente. 

Severidad de Trastorno del Espectro Autista 

Con la finalidad de evaluar la severidad de los síntomas 
característicos de autismo, se utilizó el Inventario de Tras-
torno del Espectro Autista (IDEA, Tabla 2). Se rechazó la 
hipótesis nula de igualdad de varianza (test de Levene), y se 
concluyó que había diferencias estadísticas entre las va-
rianzas de estas medidas. Por consiguiente, se empleó el 
análisis estadístico de Kolmogorov-Smirnov que demostró 
que el grupo de participantes que cumplían criterios DSM-5 
tenía mayor severidad sintomática que el grupo de partici-
pantes que no cumplían criterios DSM-5, con un nivel esta-
dístico de significancia de (p=0,0001).

Tabla 1 Distribución de los pacientes que cumplían criterios DMS-5 (grupo DMS-5) y pacientes que no los cumplían (grupo No-
DMS-5) mostrando la prevalencia de los distintos subgrupos de los Trastornos del Espectro Autista (TEA) y su comorbilidad con 
el Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), Ansiedad, Trastornos alimentarios, Au-
toagresión, Heteroagresión y Autolesiones. Se describen las diferencias estadísticas entre los grupos.

No DSM-5
Valor (%)

DSM-5
Valor (%)

Total
Valor (%)

p

TEA subtipos Autismo 17 (25,8%) 17 (29,8%) 34 (27,6%) 0,61
Asperger 13 (19,7%) 14 (24,6%) 27 (22%)
TGD-NE 36 (54,5%) 26 (45,6%) 62 (50,4%)
Total 66 (100%) 57 (100%) 123 (100%)

TDAH No 33 (50%) 19 (33,3%) 52 (42,3%) 0,06
Si 33 (50%) 38 (66,7%) 71 (57,7%)
Total 66 (100%) 57 (100%) 123 (100%)

TOC No 51 (77,3%) 22 (38,6%) 73 (59,3%) 0,00
Si 15 (22,7%) 35 (61,4%) 50 (40,7%)
Total 66 (100%) 57 (100%) 123 (100%)

Ansiedad No ocurre 6 (9,5%) 4 (7%) 10 (8,3%) 0,09
Ocasional 39 (61,9%) 24 (42,1%) 63 (52,5%)
Bastante a menudo 4 (6,3%) 5 (8,8%) 9 (7,5%)
Problema severo 14 (22,2%) 24 (42,1%) 38 (31,7%)

Trastornos alimentarios No ocurre 33 (52,4%) 16 (28,6%) 49 (41,2%) 0,05
Ocasional 12 (19%) 17 (30,4%) 29 (24,4%)
Bastante a menudo 4 (6,3%) 3 (5,4%) 7 (5,9%)
Problema severo 14 (22,2%) 20 (35,7%) 34 (28,6%)

Autoagresión No ocurre 42 (66,7%) 31 (54,4%) 73 (60,8%) 0,57
Ocasional 5 (7,9%) 6 (10,5%) 11 (9,2%)
Bastante a menudo 4 (6,3%) 6 (10,5%) 10 (8,3%)
Problema severo 12 (19%) 14 (24,6%) 26 (21,7%)

Heteroagresión No ocurre 40 (64,5%) 31 (56,4%) 71 (60,7%) 0,31
Ocasional 12 (19,4%) 12 (21,8%) 24 (20,5%)
Bastante a menudo 1 (1,6%) 5 (9,1%) 6 (5,1%)
Problema severo 9 (14,5%) 7 (12,7%) 16 (13,7%)

Autolesiones No 54 (81,8%) 41 (71,9%) 95 (77,2%) 0,20
Si 12 (18,2%) 16 (28,1%) 28 (22,8%)
Total 66 (100%) 57 (100%) 123 (100%)
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Discusión

Basándonos en los datos presentados en este estudio, no 
hay duda de que la sintomatología comórbida es muy fre-
cuente en los niños con TEA. Las variables tales como sínto-
mas específicos de conducta, TDAH, TOC, así como la seve-
ridad de los síntomas, tienen una marcada influencia en los 
individuos con autismo. El presente estudio demuestra que 
la nueva clasificación del DSM-5 requiere sintomatología 
más severa para el diagnóstico de TEA y también, que el 
grupo de pacientes que cumplían los criterios del DSM-5 
para TEA, es más propenso a desarrollar comorbilidades psi-
quiátricas, específicamente TOC y trastornos alimentarios. 
Estudios anteriores han apoyado la hipótesis de que los cri-
terios recogidos en el DSM-5 podrían mejorar significativa-
mente la especificidad a expensas de perdida de sensibili-
dad para TEA (Wing, Gould y Gillberg, 2011; APA 2013; 
Frazier et al., 2012; Grzadzinski et al., 2013). Sin embargo, 
por lo que conocemos, no hay estudios previos que hayan 
comparado ambas clasificaciones en términos de gravedad 
y comorbilidades en esta población. Por lo tanto, este estu-
dio sugiere que la clasificación del DSM-5 es capaz de iden-
tificar a los niños con la sintomatología más severa; sin em-
bargo, podría estar limitado a la hora de identificar a los 
sujetos con autismo de alto funcionamiento o sintomatolo-
gía menos grave. En consecuencia, en términos de implica-
ción clínica, los criterios del DSM-5 podrían tener un gran 
impacto en el diagnóstico de TEA. Los autores del presente 
estudio apoyan también la propuesta de una caracteriza-
ción fenotípica, para mejorar la clasificación del DSM-5 
para TEA.

Cuestiones metodológicas y futuras perspectivas 

Al abordar las cuestiones metodológicas que limitan los 
hallazgos de este estudio, futuros estudios podrían contri-
buir notablemente a una mayor comprensión sobre el im-
pacto de la nueva clasificación en esta población y respon-
der con mayor precisión a las cuestiones científicas en 
relación con la caracterización fenotípica. El presente estu-
dio no emplea ningún “gold standard” independiente en la 
confirmación del diagnóstico de TEA (por ejemplo, Autism 
Diagnostic Interview-Revised, ADI-R; Lord, Rutter y Le Cou-
teur, 1994; Autism Diagnostic Observation Schedule, ADOS 
o Lord et al., 2000). En su lugar, incluye el diagnóstico co-
munitario y a nivel clínico apoyado por la escala DSM-IV-TR/
CIE-10 Checklist.

Este estudio estuvo también limitado por el hecho de que 
el diagnóstico de TEA de acuerdo al DSM-5 fue realizado 
usando los mismos ítems de la escala DSM-I-TR y CIE-10. 

Aunque este método ha sido utilizado previamente en otros 
estudios (Beighley et al., 2013; Matson, Hattier y Williams, 
2012), sería necesario desarrollar nuevas medidas más ob-
jetivas, con el fin de capturar con precisión los pacientes 
que cumplen los criterios de TEA, de acuerdo con la clasifi-
cación DSM-5, si no pueden ser identificadas medidas váli-
das y fiables en el momento actual.

En relación con la evaluación de los síntomas psiquiátri-
cos comórbidos tales como los trastornos de la conducta 
alimentaria, ansiedad, auto y heteroagresividad y autole-
sión, se precisa investigar con premura la aplicabilidad de 
las medidas tradicionales de los síntomas psiquiátricos en la 
infancia. Hasta que no tengamos un consenso sobre las me-
didas de “mejor práctica”, es lógico ser un poco escéptico 
respecto a la precisión de las herramientas que tenemos 
actualmente para medir los síntomas de problemas de co-
morbilidad en los niños con TEA. La evaluación de la grave-
dad global es otra consideración importante a tener en 
cuenta en investigación como resultado de tratamiento; sin 
embargo, hay poca orientación sobre la evaluación basada 
en la evidencia para los niños con TEA (White, Smith y Schry, 
2014).

Uno de los puntos más potentes de la metodología de 
este estudio consiste en la representatividad de la muestra 
de participantes. El presente estudio basó su muestra de 
TEA en una amplia población los pacientes derivados a nivel 
escolar en lugar de a nivel clínico. Las muestras clínicas a 
menudo son necesarias para acumular un número suficiente 
de participantes y para asegurar el poder estadístico; sin 
embargo, este tipo de muestras puede dificultar la genera-
lización de resultados. Es probable que las muestras basa-
das en la clínica no sean representativas de todos los niños 
con TEA en muchos aspectos importantes, tales como grado 
de fiabilidad de los padres, nivel de alteraciones del com-
portamiento, etc.

Principales resultados

Los hallazgos de este estudio apoyan la hipótesis general 
propuesta. Se encontró que los participantes que cumplie-
ron con los criterios del DSM-5 tenían una mayor prevalen-
cia tanto de comorbilidades y como de su gravedad. Según 
el análisis de comorbilidad con Trastorno por Déficit de 
atención e Hiperactividad (TDAH), los resultados mostraron 
que no existían diferencias estadísticamente significativas 
entre ambos grupos. Sin embargo, hay una tendencia a la 
mayor prevalencia en el grupo de DSM-5. La ausencia de 
una significación estadística podría ser debida al tamaño de 
la muestra de pacientes con TDAH comórbido (n=71). De 
acuerdo con la última revisión, la prevalencia es notable-
mente heterogénea, que va del 4% al 94% (prevalencia me-
dia ponderada = 48%; Frias, Palma y   Farriols, 2015). Por 
ejemplo, Rao y Landa (2014) obtuvieron un porcentaje me-
nor de 29%, ya que se centró en un reclutamiento no clínico 
para evitar el exceso de diagnóstico. Congruentemente, el 
presente estudio se centró en participantes no clínicos y se 
obtuvo una prevalencia de 57,7%. Estos resultados apoyan 
la hipótesis de que la comorbilidad con el TDAH puede cons-
tituir un fenotipo característico de TEA ya que estos niños 
pueden estar en un mayor riesgo de afectación y problemas 
de adaptación social. Por otra parte, el TDAH es una condi-

Tabla 2 Estudio comparativo de la severidad de los sínto-
mas de autismo entre los grupos DMS-5 con y sin Trastorno 
del Espectro Autista (TEA). Media (DT) [IC 95]

Nuestra total 
(n = 120)

No-TEA DSM-5 
(n = 63)

TEA DSM-5  
(n = 57)

p

IDEA 43(8,82)  
[41,41-44,59]

38,86 (8,69) 
[36,67-41,04]

47,58 (6,41) 
[45,88-49,28]

0,0001
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ción que produce alta disfuncionalidad académica y, por lo 
tanto, exacerba las necesidades académicas y sociales de 
los niños que presentan comorbilidad con TEA. Esto es im-
portante porque los sujetos que tengan ambas condiciones 
requerirían más tratamiento y refuerzo que aquellos que 
solo tienen diagnóstico de TEA. Estos resultados son con-
gruentes con un creciente número de estudios que han de-
mostrado que ambas patologías pueden coexistir (Rao y 
Landa, 2014). 

En el presente estudio, los resultados han demostrado 
que los participantes que cumplen los criterios del DSM-5 
para TEA tienen más comorbilidad con TOC. El diagnóstico 
de TEA, de acuerdo con el DSM-5, requiere una mayor rigi-
dez en el dominio del comportamiento. Uno de los cambios 
más significativos en la clasificación del DSM-5 es la necesi-
dad de cumplir más de un ítem en el área de comporta-
miento repetitivo y restrictivo, lo que requiere dos de los 
cuatro ítems, en comparación con los criterios del DSM-IV-
TR, donde se exige solamente cumplir un ítem para el diag-
nóstico de TGD (Howlin, Goode, Hutton y Rutter, 2004; Mat-
tila et al., 2011). Por esa razón, las similitudes que existen 
entre las rutinas y rituales de comportamiento en TEA y las 
compulsiones en el TOC así como las obsesiones en el TOC y 
la insistencia a la igualdad y preocupaciones en TEA, indi-
can que los profesionales deben realizar la evaluación con 
mucho cuidado con el fin de hacer un diagnóstico diferen-
cial correcto. Si la evaluación se centra únicamente en los 
criterios del DSM-5, el diagnóstico de comorbilidad con TOC 
puede ser impreciso en individuos con TEA. Por lo tanto, 
sería importante explorar la sintomatología superpuesta y 
las distintas presentaciones fenotípicas de los individuos 
con presentaciones comórbidas (por ejemplo, ASD con TOC) 
frente a las presentaciones de TOC o TEA por separado, ya 
que puede ser un potencial importante para la comprensión 
de los marcadores biológicos subyacentes en estos trastor-
nos. Se necesitarían estudios de neuroimagen y genéticos 
que compararan ambas presentaciones para comprender 
mejor este enfoque.

 Adicionalmente, el presente estudio encontró di-
ferencias significativas en alteraciones de la conducta ali-
mentaria entre ambos grupos, apoyando la hipótesis de que 
existe mayor comorbilidad en el grupo de pacientes que 
cumplen criterios DSM-5. Estudios previos de niños diagnos-
ticados con TEA han demostrado una estimación de altera-
ciones de la conducta alimentaria que alcanza una preva-
lencia del 90% (Kodak y Piazza, 2008). Sin embargo, en este 
estudio obtuvimos un porcentaje menor entre 28,6% y 51%, 
seguramente debido al reclutamiento de pacientes a nivel 
comunitario con la intención de evitar un sobre-diagnósti-
co. 

Aún sin un diagnostico específico, los resultados mues-
tran que un 31,7% de los participantes tenían serios proble-
mas de ansiedad. Estos resultados fueron congruentes con 
la revisión van Steensel et al. (2011), en la cual, el porcen-
taje estimado fue del 40%. La ansiedad es un factor impor-
tante en la vida diaria de niños y adolescentes con TEA. Los 
niños y adolescentes con TEA normalmente tardan más en 
comunicar sus síntomas de ansiedad debido a sus problemas 
de comunicación. Muchos sólo los manifiestan de manera 
interna (por ejemplo, preocupaciones constantes). Estas li-
mitaciones dificultan el diagnóstico comórbido en sujetos 

con TEA debido a la dificultad en expresar sus propios sen-
timientos y problemas. Desafortunadamente, está aún poco 
clarificado cuál es el mejor modo de evaluar otros síntomas 
psiquiátricos comórbidos en esta población y el impacto di-
recto en la severidad del TEA. 

Finalmente, estos hallazgos apoyan la propuesta de Grza-
dzinski et al. (2013), con la intención de destacar la impor-
tancia de llevar a cabo una caracterización fenotípica para 
mejorar la nueva clasificación DSM-5, basándose no sólo en 
los síntomas principales de TEA sino también en sus comor-
bilidades y otros factores que puedan influir en su funciona-
lidad (Figura 1). 

Conclusiones

Este estudio apoya la hipótesis de que la clasificación 
DSM-5 incluye sujetos que tienden a tener mayor severidad 
clínica no solo en relación con los síntomas principales de 
autismo sino también a nivel de las comorbilidades psiquiá-
tricas. Los participantes que cumplían criterios DSM-5 te-
nían mayor prevalencia de comorbilidad con TOC y altera-
ción de la conducta alimentaria que el grupo de pacientes 
que solo cumplían criterios DSM-IV-TR y, por consiguiente, 
serían excluidos del diagnóstico de TEA según DSM-5. Futu-
ros estudios podrían contribuir significativamente para en-
tender mejor el efecto de la nueva clasificación en esta 
población y responder a las cuestiones científicas respecto 
a la caracterización fenotípica de niños con Trastorno del 
Espectro Autista. 

Referencias

Aman, M. G., Burrow, W. H. y Wolford, P. L. (1995). The Aberrant 
Behavior Checklist-Community: Factor validity and effect of 
subject variables for adults in group homes. American Journal 
of Mental Retardation, 100, 283-292. 

American Psychiatric Association, APA (2013). Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders, 5th edition (DSM-5). Wash-
ington, DC: American Psychiatric Association.

Bandini, L. G., Anderson, S. E., Curtin, C., Cermak, S., Evans, E. 
W., Scampini, R., Maslin, M. y Must, A. (2010). Food selectivity 
in children with autism spectrum disorders and typically develo-
ping children. Journal of Pediatrics, 157, 259-264. doi: 
10.1016/j.jpeds.2010.02.013

Bejerot, S. (2007). An autistic dimension: A proposed subtype of 
obsessive-compulsive disorder. Autism, 11, 101-110. doi: 
10.1177/1362361307075699

Beighley, J. S., Matson, J. L., Rieske, R. D., Jang, J., Cervantes, P. 
E. y Goldin, R. L. (2013). Comparing challenging behavior in 
children diagnosed with autism spectrum disorders according to 
the DSM-IV-TR and the proposed DSM-5. Developmental Neuro-
rehabilitation, 16, 375-381. doi: 10.3109/17518423.2012.760119

Brereton, A. V., Tonge, B. J. y Einfeld, S. L. (2006). Psychopatholo-
gy in children and adolescents with autism compared to young 
people with intellectual disability. Journal of Autism and Deve-
lopmental Disorders, 36, 863-870. doi: 10.1007/s10803-006-
0125-y

Brown, E. C., Aman, M. G. y Havercamp, S. M. (2002). Factor analy-
sis and norms for parent ratings on the Aberrant Behavior Chec-
klist-Community for young people in special education. Re-
search in Developmental Disabilities, 23, 45-60. 



274 M. Romero et al. 

Bryant-Waugh, R., Markham, L., Kreipe, R. E. y Walsh, B. T. (2010). 
Feeding and eating disorders in childhood. International Journal 
of Eating Disorders, 43, 98-111. doi: 10.1002/eat.20795

Costello, E. (2005). Complementary and alternative therapies: 
Considerations for families after international adoption. Pedia-
tric Clinic of North America, 52, 1463-1478. doi: 10.1016/j.
pcl.2005.06.006

Fountain, C., Winter, A. S. y Bearman, P. S. (2012). Six developmen-
tal trajectories characterize children with autism. Pediatrics, 
129, 1112-1120. doi: 10.1542/peds.2011-1601

Frazier, T. W., Youngstrom, E. A., Speer, L., Embacher, R., Law, P., 
Constantino, J. y Eng, C. (2012). Validation of proposed DSM-5 
criteria for autism spectrum disorder. Journal of the American 
Academy of Child y Adolescent Psychiatry, 51, 28-40. doi: 
10.1016/j.jaac.2011.09.021

Frias, A., Palma, C. y Farriols, N. (2015). Comorbidity in pediatric 
bipolar disorder: Prevalence, clinical impact, etiology and 
treatment. Journal of Affective Disorders, 174, 378-389. doi: 
10.1016/j.jad.2014.12.008

Gadow, K. D., DeVincent, C. J., Pomeroy, J. y Azizian, A. (2004). 
Psychiatric symptoms in preschool children with PDD and clinic 
and comparison samples. Journal of Autism and Developmental 
Disorders, 34, 379-393. 

Gadow, K. D., Guttmann-Steinmetz, S., Rieffe, C. y Devincent, C. 
J. (2012). Depression symptoms in boys with autism spectrum 
disorder and comparison samples. Journal of Autism and Deve-
lopmental Disorders, 42, 1353-1363. doi: 10.1007/s10803-011-
1367-x

Gibbs, V., Aldridge, F., Chandler, F., Witzlsperger, E. y Smith, K. 
(2012). Brief report: An exploratory study comparing diagnostic 
outcomes for autism spectrum disorders under DSM-IV-TR with 
the proposed DSM-5 revision. Journal of Autism and Developmen-
tal Disorders, 42, 1750-1756. doi: 10.1007/s10803-012-1560-6

Gonzalez, M. L. (2008). The initial reliability and construct validi-
ty of the Autism Spectrum Disorders—Diagnostic in Children 
(ASD-DC). Tesis no publicada. Louisiana State University, Baton 
Rouge. 

Grzadzinski, R., Huerta, M. y Lord, C. (2013). DSM-5 and autism 
spectrum disorders (ASDs): An opportunity for identifying ASD 
subtypes. Molecular Autism, 4, 12. doi: 10.1186/2040-2392-4-12

Holtmann, M., Bolte, S. y Poustka, F. (2007). Attention deficit hype-
ractivity disorder symptoms in pervasive developmental disor-
ders: Association with autistic behavior domains and coexisting 
psychopathology. Psychopathology, 40, 172-177. doi: 
10.1159/000100007

Howlin, P., Goode, S., Hutton, J. y Rutter, M. (2004). Adult outcome 
for children with autism. Journal of Child Psychology and Psy-
chiatry, 45, 212-229. 

Kerns, C. M. y Kendall, P. C. (2013). The Presentation and Classifi-
cation of Anxiety in Autism Spectrum Disorder. Clinical Psycho-
logy. Science and Practice, 19, 323-347. 

Kodak, T. y Piazza, C. C. (2008). Assessment and behavioural 
treatment of feeding and sleeping disorders in children with au-
tism spectrum disorders. Child and Adolescent Psychiatric Cli-
nics of North America, 17, 887-905. doi: 10.1016/j.
chc.2008.06.005

Lecavalier, L. (2006). Behavioral and emotional problems in young 
people with pervasive developmental disorders: Relative preva-
lence, effects of subject characteristics, and empirical classifi-
cation. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36, 
1101-1114. doi: 10.1007/s10803-006-0147-5

Lord, C., Risi, S., Lambrecht, L., Cook, E. H., Jr., Leventhal, B. L., 
DiLavore, P. C., Pickles, A. y Rutter, M. (2000). The autism diag-
nostic observation schedule-generic: A standard measure of so-
cial and communication deficits associated with the spectrum of 
autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 30, 
205-223. 

Lord, C., Rutter, M. y Le Couteur, A. (1994). Autism Diagnostic In-
terview-Revised: A revised version of a diagnostic interview for 
caregivers of individuals with possible pervasive developmental 
disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 24, 
659-685. 

Matson, J. L., Dempsey, T., Lovullo, S. V. y Wilkins, J. (2008). The 
effects of intellectual functioning on the range of core symp-
toms of autism spectrum disorders. Research in Developmental 
Disabilities, 29, 341-350. doi: 10.1016/j.ridd.2007.06.006

Matson, J. L., Hattier, M. A. y Williams, L. W. (2012). How does 
relaxing the algorithm for autism affect DSM-V prevalence ra-
tes? Journal of Autism and Developmental Disorders, 42, 1549-
1556. doi: 10.1007/s10803-012-1582-0

Matson, J. L., Kozlowski, A. M., Hattier, M. A., Horovitz, M. y Sipes, 
M. (2012). DSM-IV vs DSM-5 diagnostic criteria for toddlers with 
autism. Developmental Neurorehabilitation, 15, 185-190. doi: 
10.3109/17518423.2012.672341

Mattila, M. L., Kielinen, M., Linna, S. L., Jussila, K., Ebeling, H., 
Bloigu, R., Joseph, R. M. y Moilanen, I. (2011). Autism spectrum 
disorders according to DSM-IV-TR and comparison with DSM-5 
draft criteria: A epidemiological study. Journal of the American 
Academy of Child y Adolescent Psychiatry, 50, 583-592.e511. 
doi: 10.1016/j.jaac.2011.04.001

McDougle, C. J., Kresch, L. E., Goodman, W. K., Naylor, S. T., Volk-
mar, F. R., Cohen, D. J. y Price, L. H. (1995). A case-controlled 
study of repetitive thoughts and behavior in adults with autistic 
disorder and obsessive-compulsive disorder. American Journal 
of Psychiatry, 152, 772-777. doi: 10.1176/ajp.152.5.772

McPartland, J. C., Reichow, B. y Volkmar, F. R. (2012). Sensitivity 
and specificity of proposed DSM-5 diagnostic criteria for autism 
spectrum disorder. Journal of de American Academy of Child 
and Adolescent Psychiatry, 51, 368-383. doi: 10.1016/j.
jaac.2012.01.007

Norris, M. y Lecavalier, L. (2011). Evaluating the validity of the Ni-
songer Child Behavior Rating Form--parent version. Research in 
Developmental Disabilities, 32, 2894-2900. doi: 10.1016/j.
ridd.2011.05.015

Rao, P. A. y Landa, R. J. (2014). Association between severity of 
behavioral phenotype and comorbid attention deficit hyperacti-
vity disorder symptoms in children with autism spectrum disor-
ders. Autism, 18, 272-280. doi: 10.1177/1362361312470494

Rastam, M., Taljemark, J., Tajnia, A., Lundström, S., Gustafsson, 
P., Lichtenstein, P., Gillberg, C., Anckarsäter, H. y Kerekes, N. 
(2013). Eating Problems and Overlap with ADHD and Autism 
Spectrum Disorders in a Nationwide Twin Study of 9- and 
12-year-old children. Scientific World Journal, 2013, 315429. 
doi: 10.1155/2013/315429

Rivière, A. (2002). IDEA: Inventario de Espectro Autista. Buenos 
Aires: Fundec. 

Robles, R., Fresán, A., Evans, S. C., Lovell, A. M., Medina-Mora, M. 
E., Maj, M. y Reed, G. M. (2014). Problematic, absent and stig-
matizing diagnoses in current mental disorders classifications: 
Results from the WHO-WPA and WHOIUPsyS Global Surveys. In-
ternational Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 165-
177.

Rodríguez-Testal, J. F., Senín-Calderón, C. y Perona-Garcelán, S. 
(2014). From DSM-IV-TR to DSM-5: Analysis of some changes. In-
ternational Journal of Clinical and Health Psychology, 14, 221-
231.

Simonoff, E., Pickles, A., Charman, T., Chandler, S., Loucas, T. y 
Baird, G. (2008). Psychiatric disorders in children with autism 
spectrum disorders: Prevalence, comorbidity, and associated 
factors in a population-derived sample. Journal of the American 
Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 47, 921-929. doi: 
10.1097/CHI.0b013e318179964f

Sinzig, J., Walter, D. y Doepfner, M. (2009). Attention deficit/hype-
ractivity disorder in children and adolescents with autism spec-



Comorbilidades psiquiátricas en los trastornos del espectro autista: estudio comparativo  
entre los criterios DSM-IV-TR y DSM-5 275

trum disorder: Symptom or syndrome? Journal of Attention Di-
sorders, 13, 117-126. doi: 10.1177/1087054708326261

Snyder, R., Turgay, A., Aman, M., Binder, C., Fisman, S. y Carroll, A. 
(2002). Effects of risperidone on conduct and disruptive beha-
vior disorders in children with subaverage IQs. Journal of the 
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 
1026-1036. 

Soutollo C. M. (2010). Manual de Psiquiatría del Niño y del Adoles-
cente. Buenos Aires: AEPNYA. 

Timini, S. (2014). No more psychiatric labels: Why formal psychia-
tric diagnostic systems should be abolished. International Jour-
nal of Clinical and Health Psychology, 14, 208-215.

Turygin, N., Matson, J. L., Beighley, J. y Adams, H. (2013). The effect 
of DSM-5 criteria on the developmental quotient in toddlers diag-
nosed with autism spectrum disorder. Developmental Neuroreha-
bilitation, 16, 38-43. doi: 10.3109/17518423.2012.712065

van Steensel, F. J., Bogels, S. M. y Perrin, S. (2011). Anxiety disor-
ders in children and adolescents with autistic spectrum disor-
ders: A meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Re-
view, 14, 302-317. doi: 10.1007/s10567-011-0097-0

White, S. W., Oswald, D., Ollendick, T. y Scahill, L. (2009). Anxiety in 
children and adolescents with autism spectrum disorders. Clinical 
Psychology Review, 29, 216-229. doi: 10.1016/j.cpr.2009.01.003

White, S. W., Smith, L. A. y Schry, A. R. (2014). Assessment of glo-
bal functioning in adolescents with autism spectrum disorders: 
Utility of the Developmental Disability-Child Global Assessment 
Scale. Autism, 18, 362-369. doi: 10.1177/1362361313481287

Wing, L., Gould, J. y Gillberg, C. (2011). Autism spectrum disorders 
in the DSM-V: Better or worse than the DSM-IV? Research in De-
velopmental Disabilities, 32, 768-773. doi: 10.1016/j.
ridd.2010.11.003

Worley, J. A. y Matson, J. L. (2012). Comparing symptoms of autism 
spectrum disorders using the current DSM-IV-TR diagnostic crite-
ria and the proposed DSM-V diagnostic criteria. Research in Au-
tism Spectrum Disorders, 6, 965-970. doi: http://dx.doi.
org/10.1016/j.rasd.2011.12.012

Yerys, B. E., Wallace, G. L., Jankowski, K. F., Bollich, A. y Kenwor-
thy, L. (2011). Impaired Consonant Trigrams Test (CTT) perfor-
mance relates to everyday working memory difficulties in chil-
dren with autism spectrum disorders. Child Neuropsychology, 
17, 391-399. doi: 10.1080/09297049.2010.547462

Zandt, F., Prior, M. y Kyrios, M. (2007). Repetitive behaviour in chil-
dren with high functioning autism and obsessive compulsive di-
sorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 37, 
251-259. doi: 10.1007/s10803-006-0158-2


