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BARCELONA. – Son niños a los que les
cuesta entender las emociones de los demás.
A menudo juegan solos en el patio, con un ti-
po de juego distinto del de otros niños. Algu-
nos de ellos no miran a los ojos cuando se les
habla. No es raro que tengan aficiones exage-
radas, como a los trenes o a los relojes. Ni que
descodifiquen el lenguaje de manera concreta
y literal, sin comprender dobles sentidos o iro-

nías. A veces no entienden qué esperan de
ellos los demás, aunque sí entienden que son
víctimas de burlas y agresiones. Su autoesti-
ma suele ser baja y su sufrimiento, grande.

Son los afectados por los trastornos del es-
pectro autista, un conjunto de enfermedades
que engloba el autismo y otras dolencias rela-
cionadas como el síndrome de Asperger o el
autismo atípico. Afectan a uno de cada 150
niños, según datos del Centro de Control de
Enfermedades de EE.UU. difundidos el mes
pasado que confirman estudios anteriores de
otros países. En Catalunya, donde cabría espe-
rar unos 6.000 afectados para una población
escolar de 900.000 alumnos, el Departament
de Salut tiene contabilizados 160 casos.

“Tenemos un grave problema de infradiag-
nóstico”, destaca Amaia Hervás, psiquiatra
infantojuvenil del hospital Mútua de Terras-
sa. “La gran mayoría de casos no se detecta”.
El problema es grave, explica, porque la detec-

ción a una edad temprana permite aplicar te-
rapias de reeducación eficaces: con estas tera-
pias, los afectados aprenden estrategias para
relacionarse con los demás, salir adelante en
los estudios y llevar una vida normal. Por el
contrario, entre los niños que no son diagnos-

ticados, la tasa de fracaso escolar es elevada y
las perspectivas de tener una vida profesional
y afectiva satisfactorias, limitadas.

Parte del problema se debe a que “los crite-
rios de diagnóstico han ido cambiando en las
últimas décadas”, explica Fina Castro, jefa
del servicio de psiquiatría infantil y juvenil
del hospital Clínic. En los últimos veinte años
se ha descubierto que, dentro de los trastor-
nos del espectro autista, se incluyen varias en-
fermedades que están relacionadas entre
ellas, y que tienden a concentrarse en las mis-
mas familias, lo que indica una base genética
común, pero que son distintas:

iEl autismo, que afecta a alrededor de uno
de cada 250 niños y una de cada 750 niñas, es
la más grave y se caracteriza por un desarrollo
tardío del lenguaje y por conductas asociales.

Los afectados por trastornos autistas tienden a jugar solos y a menudo ordenan sus juguetes uno junto a otro de manera ritual
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Niños aislados, niños ignorados
Uno de cada 150 menores sufre trastornos autistas pero la mayoría no se detectan

PROBLEMA EMERGENTE
Los trastornos del espectro autista

incluyen enfermedades que hasta

hace poco no estaban identificadas
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terapia eficaz y limita las

perspectivas de tener una vida

profesional y afectiva

satisfactorias a largo plazo

DESPROPORCIÓN
En Catalunya hay unos 6.000

menores afectados; Salut tiene

contabilizados sólo 160 casos
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Los especialistas recomien-
dan una consulta al pediatra
ante conductas que puedan in-
dicar un trastorno autista co-
mo, entre otras, las siguientes:

MENORES DE UN AÑO. Que
un niño de entre seis meses y
un año no responde a las
expresiones faciales –si no
sonríe cuando le sonríen, no
se pone serio ante caras
serias o no llora ante una
regañina– suele indicar falta
de empatía.

EN LA GUARDERÍA. Un
desarrollo tardío del
lenguaje, como no decir
palabras con sentido hasta
después de cumplir dos años
y frases después de cumplir
tres, puede ser un síntoma de
autismo –aunque hay niños
sanos que empiezan a hablar
tarde–.

EN EL PARVULARIO. Una
tendencia excesiva a jugar
solo puede indicar
dificultades para establecer
relaciones con otros niños.
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