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Resumen  
 
Este trabajo intenta diferenciar el síndrome de Asperger y el autismo de alto 
funcionamiento, como entidades clínicas distintas, mediante el análisis de las 
variables: etiología, curso del desarrollo, pronóstico y tratamiento, así como 
determinar cuál es la ubicación del síndrome de Asperger dentro de los Trastornos 
Generalizados del Desarrollo. 
 
 

Resum 
 
Aquest treball intenta diferenciar el síndrome d’Asperger i l’autisme d’alt 
funcionament, com entitats clíniques diferents, mitjançant l’anàlisi de les variables: 
etiologia, curs del desenvolupament, pronòstic i tractament, així com determinar 
quina és la ubicació del síndrome d’Asperger dins dels Trastorns Generalitzats del 
Desenvolupament. 
 
 

Abstract 
 
This work tries to differentiate Asperger's syndrome and the autism of the high 
functioning, as clinical different entities, by means of the analysis of the variables 
etiology, course of the development, forecast and treatment, as well as to determine 
which is the location of Asperger's syndrome inside the Widespread Disorders of the 
Development.  
 

 

 

Palabras claves / Keywords 
 

Síndrome de Asperger (SA) – Autismo de Alto Funcionamiento (AAF) – Trastornos 

Generalizados del Desarrollo (TGD) – Espectro autista -  
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Introducción 
 
 

Cada vez es mayor el número de casos de niños que sufren algún Trastorno 

Generalizado del Desarrollo, como el autismo y el síndrome de Asperger. Dos 

trastornos parecidos pero a su vez muy distintos, como ya mencionó Hans Asperger. 

 

Este trabajo intenta profundizar en esas similitudes y diferencias, pero, pretendemos 

dar un paso más, centrándonos en el autismo de alto funcionamiento y diferenciarlo 

del síndrome de Asperger, por la gran confusión que están creando estos dos 

términos y la escasa investigación que existe para clarificarlos. Es esta situación de 

ambigüedad la que ha propiciado nuestro interés para realizar este estudio. 

 

Partimos de la hipótesis de que ambos trastornos, síndrome de Asperger y autismo 

de alto funcionamiento, son diferentes. Para ello analizaremos variables 

relacionadas con la etiología, curso de desarrollo, pronóstico y respuesta al 

tratamiento. La hipótesis alternativa es que son similares y por tanto, es indiferente 

hablar de un trastorno u otro. 

 

También queremos investigar cual es la ubicación del síndrome de Asperger dentro 

de los Trastornos Generalizados del Desarrollo. Si se parte de la hipótesis de que es 

un trastorno con rasgos distintivos del espectro autista en general y del autismo de 

alto funcionamiento en particular, su ubicación  será diferente que si se considera 

similar. Queremos profundizar en este aspecto ya que puede aportar una visión 

diferente a la que parece ser la visión actual, la similitud de los dos trastornos,  de la 

que diferimos totalmente. 

 

En nuestra investigación, partimos de una metodología deductiva, que a través de la 

recopilación de las investigaciones de los diferentes autores, especializados en el 

tema, hemos deducido una serie de conclusiones. 

 

El trabajo está divido en tres partes, la primera intenta aclarar que significan los 

distintos conceptos que vamos a manejar y aportar la visión de los diferentes 

especialistas en este tema, es por tanto, una parte eminentemente teórica. La 

segunda parte trata de investigar las similitudes y diferencias del síndrome de 

Asperger y del autismo de alto funcionamiento, centrándonos en diferentes 

variables; es el cuerpo de nuestra investigación. La tercera parte se centra en las 

repercusiones a la hora de hacer un diagnóstico u otro para poder predecir las 
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consecuencias en la persona que lo padece y cuál  sería  el mejor tratamiento en 

función del diagnóstico. 

 

Esperamos que este trabajo, sirva para darle otra dimensión a los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo, y que en la medida de lo posible, nos aclare las 

diferencias y similitudes entre el síndrome de Asperger y el autismo de alto 

funcionamiento, teniendo en cuenta desde nuestra perspectiva que son entidades 

clínicas diferentes. 
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1. Referencias históricas 
 
 
El pediatra austriaco Hans Asperger, en el año 1944, fue el primero en descubrir 

ciertas peculiaridades en el comportamiento de algunos de los niños remitidos en 

su clínica. A estos niños los agrupó con la denominación “psicopatía autística”. 1 

 

Para H. Asperger, la “psicopatía autística” definía a niños con desarrollo 

lingüístico adecuado, incluso avanzado en muchos casos, graves deficiencias en 

la pragmática y uso social del lenguaje, torpeza y retraso en el desarrollo motor y 

trastorno de la comunicación no verbal entre otros rasgos significativos2. 

 

No fue hasta 50 años más tarde, que se sustituyó el nombre de “psicopatía 

autística” por el de su descubridor, reconociéndose oficialmente como síndrome 

de Asperger. Su obra fue conocida internacionalmente gracias a la aportación de 

la doctora Lorna Wing, quien tradujo todos sus escritos a la lengua inglesa en el 

año 19813. 

 

Curiosamente, unos meses antes de que Hans Asperger publicase su tesis 

acerca de la “psicopatía autística”, el conocido psiquiatra austriaco Leo Kanner, 

publicaba su investigación sobre el “autismo infantil”. En sus investigaciones, 

descubrió dos características claves del autismo infantil como la extrema soledad 

y el deseo angustioso de invarianza4. 

 

Aunque L. Kanner fue el primero en hablar del autismo como psicopatología, no 

fue el primero en acuñar el término, ya que el psiquiatra suizo Eugen Bleuer, en 

sus estudios acerca de la esquizofrenia, utilizó el término autismo para describir 

uno de los síntomas claves de la esquizofrenia: el retraimiento persistente 

respecto de la realidad5.  

 

Por lo tanto, H. Asperger y L. Kanner, tomando las investigaciones de E. Bleuer, 

consideraron que los problemas de interacción social que presentaban los niños 

de sus estudios, eran similares al “autismo” presente en la esquizofrenia6. Pero a 

                                                 
1 Cfr. ATTWOOD, T. Guía del Síndrome de Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2009, p. 21 
2 Cfr. MARTÍN, P. El síndrome de Asperger ¿Excentricidad o discapacidad social?, Alianza 
Editorial, Madrid 2008, p. 31 
3 Ibíd. p. 34 
4 Ibíd. p. 32 
5 Cfr. HAPPÉ, F. Introducción al autismo, Alianza Editorial, Madrid 2007,  p. 28-29 
6 Cfr. HAPPÉ, F. Introducción al autismo, Alianza Editorial, Madrid 2007,  p. 28-29 
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diferencia de L. Kanner, H. Asperger nunca utilizó el término autismo, sino el  de 

“psicopatía” ya que consideraba que lo que les ocurría a sus niños, estaba más 

relacionado con un rasgo de personalidad que con una enfermedad como la 

esquizofrenia. H. Asperger, en sus escritos, señaló el autismo de L. Kanner 

como “una psicosis o casi una psicosis7”. 

 

Ambos grupos de niños, tanto los descritos por H. Asperger como los descritos 

por L. Kanner, presentaban rasgos y síntomas muy similares: déficit en las 

habilidades de comunicación, anomalías en el contacto social o problemas 

afectivos. Por eso, son muchos los investigadores que se preguntan ¿pudieron 

Hans Asperger y Leo Kanner haber descrito la misma condición clínica sin ser 

conscientes de tal suceso8? 

 

Ante esta pregunta, nos hemos detenido para analizar las observaciones de uno 

y otro médico, y éstas han sido las conclusiones: 

 

1. L. Kanner describe niños con dificultades y un retraso profundo en la        

comunicación, considerando que aprendían mejor mediante la estrategia de 

repetir maquinalmente y destacando que es un trastorno que se manifiesta 

durante los primeros años de vida9. 

 

 2.  Por otra parte, H. Asperger describe casos de niños que hablan con fluidez,  

con dominio del lenguaje, con libertad, originalidad (ya que crean historias 

fantásticas) y que su aprendizaje era mejor cuando podían producir 

espontáneamente, considerándolos unos pensadores abstractos. Para H. 

Asperger, la manifestación de los primeros síntomas no se da hasta una 

edad avanzada en la infancia del niño10. 

 

Existen muchas otras diferencias entre sus descripciones que indican que éstas 

no concuerdan, es más, en algunos escritos, el doctor H. Asperger comentaba 

estar seguro de que los niños que él describía formaban una categoría 

independiente de la de los niños del doctor L. Kanner.11 

 

                                                 
7 Cfr. MARTÍN, P. El síndrome de Asperger ¿Excentricidad o discapacidad social?, Alianza 
Editorial, Madrid 2008, p. 33 
8 Ibíd. p. 32 
9 Cfr. HAPPÉ, F. Introducción al autismo, Alianza Editorial, Madrid 2007  p. 29-31. 
10 Ibíd. p. 29-31 
11 Cfr. HAPPÉ, F. Introducción al autismo, Alianza Editorial, Madrid 2007  p. 142. 
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Los autores DeMyer, Hingtgen y Jackson en el año 1981, fueron quienes utilizaron 

por primera vez el término Autismo de Alto Funcionamiento tal y como es entendido 

actualmente. Anterior a estos autores, se utilizaba este concepto para describir 

aquellos niños que en una primera infancia presentaban síntomas de autismo 

clásico, pero que con el tiempo, mostraban una mayor capacidad intelectual en las 

pruebas de habilidades cognitivas, mejor adaptación social y sus destrezas 

comunicativas eran mejores de las que cabe esperar de un niño con autismo12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Cfr. ATTWOOD, T. Guía del síndrome de Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2009, p. 73 
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2. Aclaraciones conceptuales 
 
 
2.1 Autismo clásico 

 

Autismo proviene del griego autòs, designando la separación de la realidad y el retiro 

a una vida interior que se manifiesta con la esquizofrenia13. 

 

Cuando mencionamos el autismo clásico, hacemos referencia al autismo descrito 

por L. Kanner, de hecho se puede nombrar de las siguientes maneras: autismo 

infantil, síndrome de Kanner, psicosis infantil o trastorno autístico. 

 

El autismo clásico puede ser explicado por la triada14 de L. Wing quien fue la primera 

en sugerir que el autismo era un trastorno de espectro mucho más corriente de lo 

que se creía. Esta triada sirve de base para realizar hoy en día el diagnóstico de 

autismo. Estas tres alteraciones fundamentales son: 

 

1) Alteración cualitativa de la interacción social recíproca: Falta de consciencia 

de la existencia de sentimientos en las demás personas, ante el malestar no 

busca apoyo o consuelo, la capacidad para imitar es limitada o inexistente, 

no realiza juego social y existe una grave disfunción a la hora establecer 

relaciones con sus iguales. 

 

2) Alteración cualitativa de la comunicación verbal y no verbal y de la actividad 

imaginativa: Carencia de modos de comunicación como lo son la expresión 

facial o el gesto, la comunicación no verbal es anómala como lo demuestra el 

hecho de no mirar a la persona cuando ésta le habla, ausencia de actividad 

imaginativa, anomalías en la producción del habla como el volumen, tono o 

ritmo, anomalías en la forma y contenido del habla caracterizada por 

estereotipias y clara disfunción a la hora de iniciar o mantener una 

conversación con otras personas. 

 

3) Reducido repertorio de actividades e intereses: Movimientos corporales   

estereotipados, insistente preocupación por ciertas partes de objetos como 

hacer girar las ruedas de un coche de juguete, gran malestar cuando se 

producen cambios triviales en su entorno, insistencia en querer realizar las 

                                                 
13 EGGE, M. El tratamiento del niño autista, Gredos Editorial, Madrid 2008  p. 25 
14 HAPPÉ, F. Introducción al autismo, Alianza Editorial, Madrid 2007  p. 40-42 
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cosas siempre de la misma manera, presencia de una gama de intereses 

muy limitados así como una especial preocupación por un tema en concreto. 

 
2.2 Autismo de alto funcionamiento (AAF) 

 

Los Autistas de Alto Funcionamiento (AAF), presentan las dificultades propias de los 

Trastornos Generalizados del Desarrollo, es decir, trastornos cualitativos de la 

comunicación e interacción social y patrones o actividades restrictivas y repetitivas15. 

 

Según los estudios, alrededor del 80% de los sujetos que padece autismo, tiene 

asociado retraso mental, por  tanto, solo un grupo minoritario, en el que encontramos 

a los AAF, tiene una inteligencia media o alta, obteniendo buenos resultados en las 

pruebas que evalúan el nivel de funcionamiento cognoscitivo16.  

 

El área del lenguaje, es la que se ve más perjudicada en el AAF, puesto que suelen 

presentar un retraso importante en la adquisición del lenguaje y sus pautas 

evolutivas están marcadamente desviadas de las normales: ausencia de balbuceo, 

ecolalia, escaso vocabulario o dificultades en la articulación y expresión17. 

 

Estos niños, aunque tengan una inteligencia media o elevada, siguen compartiendo 

con el autismo clásico, la falta de interés y motivación hacia los demás y la figura de 

apego con la madre suele ser poco adecuada18. 

 

DeMyer, Hingtgen y Jackson consideraron, que el pronóstico de los AAF era 

bastante mejor que el de los niños con un autismo de Kanner. Actualmente no hay 

suficiente información, ni directrices diagnósticas específicas que nos ayuden a 

diagnosticar un autismo de alto funcionamiento, y por  tanto, diferenciarlo claramente 

del síndrome de Asperger (SA)19. 

 

Según A. Klin, un grupo de investigadores de la Universidad de Yale, ha sugerido 

que los perfiles neuropsicológicos de los niños con SA y los niños con AAF, son 

diferentes, aunque otras investigaciones que también se centran en realizar un 

diagnóstico diferencial entre éstos dos trastornos, no han conseguido encontrar 

ningún perfil diferenciado que los discrimine20.  

                                                 
15 www.auranovastudio.com, 2007 
16 Ibíd. 
17 Ibíd. 
18 Ibíd. 
19 Cfr. ATTWOOD, T. Guía del síndrome de Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2009, p.  73 
20 Cfr. ATTWOOD, T. Guía del síndrome de Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2009, p.  73 
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2.3 Síndrome de Asperger (SA) 
 
 
El término síndrome de Asperger, no se empezó a utilizar hasta la muerte de Hans 

Asperger en el año 1980, gracias a L. Wing. En el año 1991, Uta Frith tradujo al 

inglés el artículo original de H. Asperger sobre el trastorno autístico de la 

personalidad, y gracias a ello sus estudios empezaron a ser más conocidos.21 

 

Más tarde, en el 1993, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció al 

síndrome de Asperger como uno de los trastornos persistentes del desarrollo y lo 

incluyó en la décima edición de la Clasificación internacional de las enfermedades 

(CIE-10). Un año más tarde, la cuarta edición del Diagnostic and Statistic Manual of 

Mental Disorders (DSM-IV) haría lo mismo, incluyendo al síndrome de Asperger 

dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo22. 

 

Habitualmente, el SA se diagnostica a la edad de 4 años, ya que la gran 

problemática de este trastorno son las dificultades a la hora de relacionarse y 

comunicarse, y antes de los 4-5 años de edad, es muy difícil apreciar estas 

capacidades. La personas con SA, tiene varios puntos fuertes como por ejemplo, 

una inteligencia normal o superior, buena memoria mecánica, buenas habilidades 

expresivas en cuanto al lenguaje, son honestos, leales, transparentes y tienen una 

forma original de resolver los problemas. Por el contrario, disponen de una pobre 

comunicación no verbal, problemas de atención y de conducta, baja tolerancia a la 

frustración o problemas con la motricidad gruesa23. 

 
El síndrome de Asperger, es un trastorno que hoy en día se mantiene separado del 

autismo, aunque este hecho sigue siendo fuente de críticas y debate. 

 

En su día, Uta Frith, dijo unas palabras muy interesantes, dando a entender que el 

síndrome de Asperger tiene una personalidad propia como para no considerarlo una 

categoría diagnóstica dependiente:  

 

De la misma manera en que uno reconoce una pintura de Mondrian por haber visto 

otros Mondrian, uno puede aprender a reconocer un paciente con Síndrome de 

Asperger al mirar los casos descritos por Asperger y otros clínicos24. 

 

                                                 
21 ATTWOOD, T. Guía del síndrome de Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2009, p. 59-62 
22 Ibíd. p. 59-62 
23 GONZALEZ, A. Mi hijo tiene síndrome de Asperger, Gesfomedia Editorial, 2010, p. 12-13 
24 VALDEZ, D. Cita a Uta Frith en, Actas 1ªJornada sobre el síndrome de Asperger. 
 p. 60 
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Son muchos los padres de niños con SA, que al acudir a reuniones y asociaciones 

de padres de personas con  autismo, no reconocen a sus hijos en las experiencias 

que escuchan. Esto no es de extrañar, puesto que las personas con SA tienen un 

lenguaje formalmente correcto, mientras que un 50% de los sujetos autistas 

presenta “mutismo funcional”, es decir, no llegan a producir nunca emisiones 

lingüísticas significativas25. 

 

L. Wing, en su práctica clínica, se percató de que muchos de los niños cuando eran 

pequeños tenían características autistas, pero sin embargo, con el tiempo 

terminaban desarrollando un lenguaje fluido y deseo de socializarse con los demás. 

Progresaban más que los niños diagnosticados de autismo clásico, pero compartían 

con estos los problemas significativos con la conversación y con las habilidades 

sociales avanzadas.  L. Wing, observó que estos niños se parecían más a los casos 

descritos por H. Asperger, que a los descritos por L. Kanner26.  

 

2.4 Espectro autista 

 

Este término surge de la evolución teórica y experimental del concepto continuo 

autista propuesto por L. Wing. La noción espectro autista, fue empleada por primera 

vez en el año 1988 por Allen, pero no fue hasta el 1997 que su uso empezó a ser 

notable27.  

 

El término “espectro” suele utilizarse en Psiquiatría para sugerir que todos los 

componentes están conceptual y etimológicamente relacionados, pero que difieren 

en severidad28 

 

Actualmente, todos estos términos que acabamos de definir: Autismo clásico, 

autismo de alto funcionamiento y síndrome de Asperger han sido sustituidos por uno 

nuevo, el espectro autista, ya que este concepto los englobaría a todos. A medida 

que los estudios han ido avanzado, se ha descubierto el gran abanico de formas en 

las que se puede presentar el autismo; existen niños autistas completamente mudos, 

otros son niños “ecolálicos”, ya que tan solo se limitan a imitar y repetir frases que 

escuchan e introducirlas en contextos en los que no tienen nada que ver, hasta el 

                                                 
25Cfr. VALDEZ, D. cita a Belinchón en Actas 1ªJornada sobre el síndrome de Asperger, p. 61 
26 Cfr. ATTWOOD, T. El síndrome de Asperger:  una guía para la familia, Paidós Editorial, Madrid 
2002,   p. 19 
27 Cfr. DE LA IGLESIA GUTIÉRREZ, M y OLIVAR PARRA, J. Autismo y Síndrome de Asperger: 
Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento, Cepe Editorial, Madrid 2008,  p. 20-21. 
28 Ibíd., p. 21. 



 18 

niño con síndrome de Asperger que habla con fluidez o el autista de alto 

funcionamiento.29 

 

2.5 Trastornos Generalizados del Desarrollo 

 

“Los trastornos generalizados del desarrollo se caracterizan por una alteración o 

pérdida generalizadas de las funciones con respecto a lo que es esperable según la 

edad del niño” 30. En ellos se ven afectadas las habilidades de interacción social, la 

comunicación, la presencia de patrones restringidos, repetitivos y estereotipados de 

comportamiento, intereses y actividades. 

 

Aunque muchos clínicos utilizan el concepto TEA (Trastornos del Espectro Autista) y 

TGD (Trastornos Generalizados del Desarrollo) como equivalentes, se trata de dos 

términos diferentes. El concepto TGD, se utiliza en el ámbito clínico y “sirve para 

designar un conjunto de trastornos con una alteración cualitativa del desarrollo, que 

comparten los déficits nucleares del autismo, si bien con distintos grados de 

frecuencia e intensidad de sus síntomas31”. El concepto de TEA, tiene un carácter 

eminentemente psicológico, y “sirve para agrupar a todos aquellos trastornos que 

comparten también los déficits nucleares del autismo, pero desde un enfoque de 

continuo o dimensión”32. 

 

Hay investigadores y profesionales de la salud que prefieren hablar de Trastornos 

del Espectro Autista en lugar de Trastornos Generalizados del Desarrollo. Nosotros 

preferimos este último término, ya que engloba distintos trastornos que aunque 

tengan características en común, varían entre ellos de modos distintos. Hablar de 

TEA, implica colocar a todos estos trastornos en un hilo que se llama autismo e irlos 

ubicando en función de la severidad y la gravedad de los síntomas, es decir, si el 

niño habla con fluidez pero es muy torpe desde un punto de vista pragmático, lo 

colocaremos en el extremo mas capaz del hilo. Si seguimos profundizando en el 

tema, también podemos observar como el trastorno de Rett no encajaría dentro de 

este continuo del espectro autista, ya que difiere mucho de éste. 

 

 

                                                 
29 Cfr. HAPPÉ, F. Introducción al autismo, Alianza Editorial, Madrid 2007,  p.64.  
30 FAUMAN, M. DSM-IV-TR: Guía de estudio, Masson Editorial, Barcelona 2003, p. 37. 
31 DE LA IGLESIA GUTIÉRREZ, M. Autismo y síndrome de Asperger: trastornos del espectro 
autista de alto funcionamiento, Cepe Editorial, Madrid 2008,  p. 22-23. 
32 DE LA IGLESIA GUTIÉRREZ, M. Autismo y síndrome de Asperger: trastornos del espectro 
autista de alto funcionamiento, Cepe Editorial, Madrid 2008,  p. 22-23. 



 19 

3. Visiones de los distintos autores 

 

Es necesario, antes de profundizar en el tema del autismo de alto 

funcionamiento (AAF) y el síndrome de Asperger (SA), conocer su ubicación 

dentro de los distintos trastornos mentales, para entender porque tienen tantas 

similitudes. 

 

Respecto al síndrome de Asperger, hay que mencionar que ni H. Asperger ni L. 

Wing especificaron un criterio para el diagnóstico, siendo los pioneros en el 

tema.  Actualmente, sigue sin haber un acuerdo universal sobre el tema, aunque 

la mayoría de clínicos, escogen entre cuatro criterios, los cuales son: la 

Organización Mundial de la Salud, en su décima edición de la Clasificación 

Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de la Salud Conexos 

(CIE-10), y el de la Asociación Psiquiátrica Americana, en la cuarta edición del 

Diagnostic and Stadistic Manual of Mental Disorders, publicado en 1994 (DSM-

IV). Ambas clasificaciones son consideradas las más restrictivas. Por otro lado, 

nos podemos encontrar con los criterios de Peter Szatmari y sus colaboradores 

de Canadá y el criterio de Christopher y Corina Gillberg, de Suecia, siendo estos 

menos restrictivos que los anteriores33. 

 

3.1 Clasificaciones categoriales: DSM-IV y CIE-10 

 

El DSM-IV es un manual diagnóstico y estadístico, que clasifica los trastornos 

mentales por categorías, de modo que profesionales e investigadores de la salud 

puedan diagnosticar e intercambiar información hablando de alguna manera, en 

el mismo idioma. Es una clasificación categorial que divide los trastornos 

mentales en diversos tipos basándose en series de criterios con rasgos 

definitorios.34 

 

Los Trastornos Generalizados del Desarrollo, es una de las categorías que 

podemos encontrar en este manual. Los TGD, forman parte de los trastornos de 

inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia, aunque ésto no significa que no 

se diagnostiquen algunos de estos trastornos en la edad adulta35. 

                                                 
33 Cfr. ATTWOOD, T. El síndrome de Asperger, una guía para la familia, Paidós Editorial, p. 29 
34 ASOCIACION AMERICANA DE PSIQUIATRIA (breviario). Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales, Elsevier Masson Editorial, Barcelona 2002,  p. 1-7 
 
35 ASOCIACION AMERICANA DE PSIQUIATRIA (breviario). Manual diagnóstico y estadístico de 
los trastornos mentales, Elsevier Masson Editorial, Barcelona 2002,  p. 45 
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Dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo36 encontramos los 

siguientes: 

 

Tabla 1. Trastornos Generalizados del Desarrollo según el DSM-IV. 

 

Trastorno autista (299.00) 

Trastorno de Rett (299.80): Tan sólo afecta a niñas, presentando un desarrollo 

normal que se ve truncado por un lento crecimiento craneal, pérdida del habla, 

la escritura manual y el uso funcional de la mano. 

Trastorno desintegrativo infantil (299.10): Estos niños presentan un desarrollo 

normal hasta los cuatro años de edad, a partir de ese momento hacen una 

regresión y desarrollan comportamientos autistas. 

Trastorno de Asperger (299.80) 

Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (299.80) 

 

Estos trastornos tienen en común el comienzo precoz de la sintomatología y la 

perturbación de los mecanismos de comunicación y adaptación social, así como 

un déficit cognoscitivo. 

 

El concepto de TGD, engloba una definición categorial, con lo cual, podemos 

deducir ciertas limitaciones, ya que estamos hablando de un trastorno que 

todavía no esta bien definido, ni se sabe con exactitud su delimitación y 

clasificación37. 

 

En 1988, L. Wing propuso que el autismo no podía ser considerado como una 

categoría cerrada, proponiendo la hipótesis del continuo autista, debido a los 

distintos grados de afectación en los déficits nucleares de este colectivo. 

Evidentemente, L.Wing habla de una alteración cualitativa de un conjunto de 

dimensiones38.  

 

El hecho de clasificar oficialmente el síndrome de Asperger como condición 

distintiva del autismo, es algo que hoy en día sigue siendo tema de debate para 

muchos investigadores. 

                                                 
36 Ibíd. p. 53-57 
37 Cfr. DE LA IGLESIA GUTIÉRREZ, M. Autismo y síndrome de Asperger: trastornos del espectro 
autista de alto funcionamiento, Cepe Editorial, Madrid 2008,  p. 20. 
38 Ibíd. p. 20-21 
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El otro gran sistema de clasificación reconocido a nivel internacional es la CIE-

10. Tiene un carácter eminentemente descriptivo pensado con una finalidad 

básicamente epidemiológica39.  

 

Esta clasificación, dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo40, 

incluye: 

 

Tabla 2. Trastornos Generalizados del desarrollo según la CIE-10.  

 

F84.0 Autismo infantil 

F84.1 Autismo atípico: Estos niños presentan menos síntomas que los niños 

con un autismo típico. 

F84.2 Síndrome de Rett 

F84.3 Otro trastorno desintegrativo de la infancia 

F84.4 Trastorno hipercinético con retraso mental y movimientos estereotipados 

F84.5 Síndrome de Asperger 

F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo 

F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación 

 

Todos estos trastornos, comparten en mayor o menor grado las siguientes 

características: 

 

1) Alteraciones cualitativas de la interacción social y las formas de comunicación 

social. 

 

2) Repertorio repetitivo, estereotipado y restrictivo de intereses y actividades. 

 

En todos ellos, existe un desorden generalizado, ya que se ven alteradas todas 

las áreas de la vida del niño. El desarrollo esta afectado ya que los trastornos 

aparecen entre los dos o tres años de vida y a partir de ese momento se van 

manifestando a lo largo del tiempo de forma cambiante41. 

 

                                                 
39 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Trastornos mentales y del comportamiento, Meditor 
Editorial, Madrid 1992,  p.9 
40 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Trastornos mentales y del comportamiento, Meditor 
Editorial, Madrid 1992,  p.308-316. 
41 Cfr. ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Trastornos mentales y del comportamiento, 
Meditor Editorial, Madrid 1992,  p. 308  
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Nosotros nos basaremos en la clasificación del DSM-IV y la CIE-10, integrando 

el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger dentro de la 

categoría de Trastornos Generalizados de Desarrollo, aunque es importante 

destacar que algunos autores consideran la posibilidad de agruparlos dentro de 

la psicosis infantil, especialmente los autistas con una afectación más severa. 

Introducirnos en este tema, nos daría pie a realizar otro trabajo paralelo, con lo 

cual nos centraremos en la clasificación ya mencionada. 

 

Decir, tan solo al respecto, que autores como Wolff y Barlow (1979)  compararon 

a un grupo de ocho niños esquizoides, con ocho niños autistas de buen 

rendimiento y ocho niños controles sanos. Tras una exhaustiva evaluación de la 

inteligencia, el lenguaje, la memoria y el funcionamiento cognitivo y emocional, 

llegaron a la conclusión de que los niños esquizoides constituían un grupo 

intermedio entre los autistas y los controles sanos42. 

 

En la literatura, nos encontramos a muchos autores importantes como Peter 

Szatmari que cuando hablan de los TEA (Trastornos del Espectro Autista), 

incluyen dentro de éstos al Trastorno Desintegrativo Infantil, el trastorno de Rett 

y el síndrome de Asperger, aunque la primera en hablar del espectro como un 

todo, un continuo donde debían incluirse todos estos trastornos, fue la autora L. 

Wing43. 

 

3.2. Christopher Gillberg y sus colaboradores 

 

C. Gillberg y sus colaboradores entre los años 1989-1991, elaboran su propia 

pauta diagnóstica basada en seis criterios que recogen diversas alteraciones 

comportamentales específicas para identificar el síndrome de Asperger. Es 

importante mencionar a C. Gillberg, por la notable influencia que tiene su pauta 

diagnóstica en muchos clínicos y profesionales de este ámbito, a la hora de 

determinar sus diagnósticos44. 

 

Destacar que este autor considera que un diagnóstico de autismo en la infancia 

en una misma persona, no significa que se excluya del diagnóstico de síndrome 

                                                 
42 www.psiquiatria.com. 2001; 5(2) 
43 Ibíd. 
44 Cfr. MARTÍN, P. El síndrome de Asperger ¿Excentricidad o discapacidad social?, Alianza 
Editorial, Madrid 2008,  p.37-38 
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de Asperger en la adolescencia o edad adulta, remarcando que el SA, no es una 

categoría distintiva del autismo45. 

 

3.3. Peter Szatmari y sus colaboradores 

 

P. Szatmari, defiende un enfoque en el que el síndrome de Asperger y el autismo 

no son diagnósticos compatibles. Define el SA a partir de cinco criterios 

cuantificables y su trabajo de investigación, aporta datos empíricos que 

demuestran la existencia de diferencias cualitativas y cuantitativas entre el SA y 

otros trastornos psiquiátricos diferentes al autismo, como la ansiedad 

generalizada o el trastorno obsesivo compulsivo46. 

 

Según su enfoque: “la primacía, singularidad y especificidad del déficit social 

característico al síndrome de Asperger justifican la necesidad de retener el 

término descriptivo  como una categoría independiente de diagnóstico”. 47 

 

El sistema diagnóstico que propone Peter Szatmari, ha sido criticado por algunos 

investigadores del campo del autismo. 

 

3.4 Visión psicoanalítica 

 

Consideramos oportuno hablar de la visión psicoanalítica, puesto que durante 

muchos años, las hipótesis del psicoanalista Bruno Bettelheim, causaron graves 

problemas de conciencia en la mayoría de las madres de los niños afectados por 

autismo. Sus hipótesis afirmaban que el autismo infantil era causado por la 

psicodinámica familiar, destacando la falta de afecto de las madres hacia sus 

bebés. Se revisaron los comportamientos y pensamientos de las madres, 

ocasionando en ellas un sentimiento mayor de culpa por el hecho de tener un 

hijo con autismo48. 

 

B. Bettelheim 49por su condición de judío, estuvo internado en distintos campos 

de concentración nazis y de su experiencia en ellos llegó a la conclusión de que 

los autistas viven en la misma situación que los refugiados, ya que se sienten 

recluidos en un entorno totalmente hostil del que tienen que permanecer sumisos 
                                                 
45 Ibíd. p. 37-39 
46 Ibíd. p. 39 
47 Ibíd. p. 39-41 
48 www.autismointegral.blogspot.com/2009/08/psicoanalisis-y-autismo.html 
49 SELLIN, B. quiero dejar de ser un dentrodemi: Mensajes desde una cárcel autista, Galaxia 
Gutenberg Editorial, p. 47 
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en total apatía Con esta comparación, B. Bettelheim, nos da a entender que la 

gran mayoría de nosotros, no podemos llegar a imaginarnos la horrible situación 

en la que se sienten atrapados las personas con autismo50. 

 

Según Llúcia Viloca51, los psicoanalistas y psicoterapeutas psicoanalíticos, 

consideran que hay diferentes grados de autismo, que abarcan desde el 

síndrome de Kanner hasta el síndrome de Asperger, sin mencionar en ningún 

momento el autismo de alto funcionamiento. Los psicoanalistas nos introducen 

un nuevo término que hace referencia a los niños que tienen un funcionamiento 

autista sin serlo, estos son los indiferenciados con núcleos autistas, a los que las 

demás corrientes psicológicas nombran trastorno multisistémico. Esta palabra 

nace del consenso de un grupo de especialistas en el campo de la psicología de 

todo el mundo, al observar que muchos de los niños diagnosticados de autismo, 

evolucionaban favorablemente a diferencia de otros. De este mondo eliminaban 

el alarmismo y el determinismo de la palabra autismo y daban lugar a la 

posibilidad de evolucionar hacia otro trastorno, el multisistémico, que difiere en 

gravedad y pronóstico, sin ser un síndrome de Asperger.52 

 

A continuación, hemos realizado un gráfico que engloba la terminología 

psicoanalítica para hacer más fácil su comprensión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50 Cfr. SELLIN, B. quiero dejar de ser un dentrodemi: Mensajes desde una cárcel autista, Galaxia 
Gutenberg Editorial, p. 47-48 
51  VILOCA, LL. , El niño autista: Detección, evolución y tratamiento. 
52 Ibíd. p. 80-81 
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Figura 2. Terminología psicoanalítica 

 

Por tanto, no se menciona en ningún momento el término AAF, dando por hecho 

que el funcionamiento autista más leve, es el SA. Tampoco habla del trastorno 

autista como tal, sino que utiliza el nombre de su descubridor, síndrome de 

Kanner y por último, incluye la categoría de los niños llamados indiferenciados 

por no ser autistas pero que poseen características de éstos. 

 

Los psicoanalistas, mencionan que antes de las investigaciones de L. Kanner, 

hubo una psicoanalítica, Melanie Klein, que en el 1930 describió el caso de un 

niño de tres años llamado Dick, que actualmente, seria diagnosticado de 

autismo. Ella abordó el caso como una inhibición del desarrollo mental, 

centrando su interés en la detención del desarrollo simbólico53. 

 

3.5 Visión actual 

 

En la mayoría de la literatura que hemos leído, nos encontramos que la visión 

actual, hace caso omiso a la clasificación de los Trastornos Generalizados del 

Desarrollo (TGD) sustituyéndola por el concepto espectro autista, que lo 

englobaría todo. 

 

A modo de ejemplo, hemos diseñado un pequeño gráfico en el que podemos 

observar la terminología de esta nueva visión. 

                                                 
53 Cfr. VILOCA, Ll. El niño autista: Detección, evolución y tratamiento, Ceac Editorial, Barcelona 
2003,  p. 79. 

Visión Psicoanalista 
 

       ● Síndrome de Kanner 

       ● Síndrome de Asperger 

       ● Indiferenciados con núcleos 

autistas 

= 

       Trastornos multisistémicos 
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Figura 1. Terminología actual  

 

 

 

Como podemos observar, los cambios más importantes, a parte de unificar todos 

los trastornos dentro del espectro autista, es que el término Trastornos 

Generalizados del Desarrollo, va siendo desplazado por el término espectro 

autista, y que el síndrome de Asperger, es lo mismo que el autismo de alto 

funcionamiento, pudiéndose utilizar indistintamente. 

 

Tanto la corriente psicoanalítica como la cognitivita-conductual, consideran que 

existe un continuum evolutivo entre el síndrome de Asperger y el de Kanner 

(autismo clásico). Esto supondría una visión positiva para los padres de los niños 

con autismo severo, ya que de alguna forma, les están comunicando que con el 

tiempo y la terapia adecuada, su hijo podrá pasar al nivel de síndrome de 

Asperger. Al respecto, las teorías más organicistas, consideran que el autismo 

es un trastorno irrecuperable, manteniendo la visión alarmante de los padres en 

cuanto al término54. 

 
    

 

 

 

                                                 
54 Cfr. VILOCA, Ll. El niño autista: Detección, evolución y tratamiento, Ceac Editorial, Barcelona 
2003,  p. 80 

TGD = TEA (Trastorno del 

Espectro Autista) 

● Autismo clásico 

● Síndrome de Asperger 

= 

Autismo de Alto Funcionamiento 

● Trastorno de Rett 

● Trast. Desintegrativo Infantil 

● Autismo Atípico 
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 4. Similitudes entre el síndrome de Asperger y el autismo 

de alto funcionamiento. 

 
Dejando a un lado a los autistas más severos,  la gran dificultad la encontramos 

en distinguir entre el autismo de alto funcionamiento y el síndrome de Asperger, 

ya que en los dos trastornos, puede existir un coeficiente intelectual elevado. 

 

L. Wing, realizó un profundo trabajado analizando los estudios de H. Asperger y 

L. Kanner, extrayendo una serie de características55 comunes de las 

descripciones de ambos autores: 

 

1) Marcado predominio de varones. 

 

2) Aislamiento social, egocentrismo y falta de interés por las ideas o 

sentimientos de los demás. 

 

3) Ausencia de utilización del lenguaje pedante con fines comunicacionales, 

inversión pronominal, discurso pedante, tendencia a invertir palabras, 

lenguaje idiosincrático y ecolalia (Repetición por imitación o eco de palabras 

o frases emitidas por el interlocutor56)  

 

Respecto a este punto, nos gustaría mencionar, que el autor Peter 

Szatmari57 considera la ecolalia como una característica mas bien 

diferenciadora, puesto que los niños autistas que hablan a una edad 

temprana, suelen utilizar la ecolalia, mientras que los niños con síndrome de 

Asperger, utilizan palabras sueltas de forma espontánea y útil, seguido de la 

construcción de frases espontáneas a los tres años. 

 

4) Alteraciones en la comunicación no verbal, como pobre contacto ocular, 

escasa expresión gesticular y entonación peculiar. 

 

5) Ausencia de juego imaginativo y flexible. 

 

                                                 
55 www. Psiquiatria.com. 2001 
56 FERNÁNDEZ, I. Diccionario de Psicología clínica y Psicopatología, Editorial del opositor, Sevilla 
2010, p. 115 
57SZATMARI, P. Una mente diferente: Comprender a los niños con autismo y síndrome de 
Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2005. p. 126. 
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6) Patrón de actividades repetitivas e intereses restringidos. Respecto a los 

intereses restringidos, nos gustaría hacer hincapié en el hecho de que para 

los sujetos autistas, estos intereses están más relacionados con los sentidos, 

como por ejemplo, escuchar el ruido de una abeja, ver como el viento mueve 

las ramas de los árboles, tocar constantemente una determinada textura o 

ver y escuchar como el agua cae dentro de un determinado recipiente. Los 

sujetos con síndrome de Asperger, en cambio tienen intereses más 

excéntricos, como por ejemplo estudiar todas las líneas de metro, 

aprenderse todas las banderas del mundo o ser un gran entomólogo (experto 

en avispas). 

 

7) Respuestas anómalas a los estímulos sensoriales. 

 

8) Problemas conductuales, como negativismo o heteroagresividad hacia 

personas y objetos. 

 

9) Existencia de habilidades especiales, como una excelente memoria 

mecánica y cálculo. 

 

Ozonoff, South y Miller en el año 2000, concluyeron de sus estudios que los 

niños con SA mostraban los mismos síntomas que los niños con AAF, aunque 

éstos eran menos severos durante los primeros años de desarrollo58. 

 

En el 2003, Howlin, realizó un estudio en el que comparó 34 adultos con AAF y 

42 con SA, equiparados en sexo, edad y coeficiente intelectual manipulativo, no 

obteniendo diferencias entre ellos. Aunque los padres hicieron referencia a que 

de pequeños sí que existían diferencias, pero que éstas con el paso del tiempo 

iban atenuándose59.  

 

En el 2004, Macintosh y Dissanayake deducen de su estudio basado en la 

revisión de publicaciones en PsychINFO y Medline y otras publicaciones 

científicas, que el SA y el AAF no pueden considerarse entidades clínicas 

dependientes porque no existe suficiente evidencia empírica60. 

 

                                                 
58 Cfr. DE LA IGLESIA GUTIÉRREZ, M y OLIVAR PARRA, J. Autismo y Síndrome de Asperger: 
Trastornos del espectro autista de alto funcionamiento, Cepe Editorial, Madrid 2008,  p. 29. 
59 Ibíd. p. 29. 
60 Ibíd. p. 29. 
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Muchos clínicos consideran que AAF y SA se encuentran dentro de un mismo 

continuo, afirmando que un mismo sujeto a lo largo de su vida puede estar 

diagnosticado, primero de un trastorno y luego de otro61. Es posible que las 

personas que han sido evaluadas de ambos trastornos a lo largo de su vida, sea 

debido al hecho de querer diagnosticar al niño desde muy pequeño, por tanto, en 

un inicio se le pone la etiqueta de autista de alto funcionamiento, pero si este  

niño cuando accede a la escuela y pasa mayor tiempo en un ambiente social, 

presenta déficits en las destrezas sociales, automáticamente se le cambia el 

diagnóstico anterior por el de síndrome de Asperger. Este hecho se podría evitar, 

si se dejara un tiempo prudencial para observar como el niño va evolucionando. 

 

Esto no significa que sean el mismo trastorno o que un mismo sujeto en 

diferentes etapas de su vida puede ir cambiando de un diagnóstico a otro, sino 

que, creemos, que el problema está relacionado  con los diagnósticos precoces, 

para poder dar una respuesta y un nombre a los padres de estos niños, sin tener 

en cuenta, que el inicio del periodo escolar, nos puede dar muchos puntos clave 

de qué es, lo que le ocurre al niño. Muchos niños con síndrome de Asperger, son 

percibidos por sus padres de forma normal, hasta que éstos van al colegio e 

interactúan con otros niños de su misma edad. 

 

P. Szatmari expone62 el caso de un niño que sabe leer a la edad de tres años, 

tiene un coeficiente intelectual de 125, y se sabía prácticamente todas las 

capitales de los países de Europa. Sus padres, estaban muy orgullosos y 

esperaban grandes cosas de su hijo en la escuela. Pero cuando el pequeño 

empezó el colegio, más específicamente el tercer curso, las expectativas de sus 

padres se vieron frustradas. Su hijo era de los peores de clase, aunque conocían 

sus talentos, tan solo mostraba atención por sus intereses excéntricos como las 

banderas del mundo, absorbiendo gran parte de su tiempo. Su memoria era 

increíble, percibía todo tipo de detalles visuales, sin embargo en clase no 

asimilaba nada del programa de estudios. Al principio el niño tenia amigos en el 

colegio, pero éstos con el tiempo se distanciaron de él, debido al aburrimiento 

que suponía tener que hablar y jugar siempre a las mismas cosas, relacionadas 

con su excéntrico interés A este niño no le interesaban las típicas cosas que le 

pueden gustar a un niño de ocho años, como los deportes, los dibujos japoneses 

                                                 
61 Cfr. EspectroAutista.Info. ¿Cuál es la diferencia entre Autismo de Alto funcionamiento y 
Síndrome de Asperger? 
62 Cfr. SZATMARI, P. Una mente diferente: Comprender a los niños con autismo y síndrome de 
Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2006,  p. 223-225. 
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o los juguetes transformers, sino que le encantan los sellos, las capitales de 

Europa, los mapas antiguos y las banderas del mundo. 
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5. Diferencias entre el síndrome de Asperger y el a utismo 
de alto funcionamiento 
 
5.1 Resumen de las aportaciones de los autores 
 

Angel Rivière considera que existen diferencias entre ambos cuadros, estimando 

como más importante la que hace referencia al lenguaje, ya que el sujeto con SA, 

tiene un lenguaje mucho mas pedante, superficialmente correcto, impropio para la 

edad y excesivamente rebuscado63. 

 

Otra gran rasgo diferenciador, está relacionado con la forma en la que se acercan a 

los demás, en el autismo de alto funcionamiento, se observa un mayor 

autoaislamiento y unas relaciones sociales muy rígidas. En cambio, en el síndrome 

de Asperger, hay una motivación, un deseo de acercarse al otro, aunque este 

acercamiento se caracterice por ser excéntrico, sin flexibilidad y carente de 

empatía64. 

 

Otros autores defienden que ambos trastornos son entidades clínicas distintas 

sosteniendo como características diferenciadoras, que en el SA el diagnóstico es 

más tardío, el pronóstico es más positivo, el déficit social y de comunicación es 

menos severo, los intereses restringidos son más agudos y que en la mayoría de los 

casos se observa torpeza o rigidez motora65. 

 

Otro hallazgo neuropsicológico significativo es la detección de que en el SA el 

coeficiente intelectual verbal (CIV) es mayor que el coeficiente intelectual 

manipulativo (CIM), a la inversa que en el AAF66. 

 

Hay que tener en cuenta, que muchos niños, son diagnosticados de pequeños como 

autistas, pero que más tarde su perfil clínico es mucho más compatible con el 

síndrome de Asperger. También hay que considerar que muchos de los síntomas 

expuestos no son absolutos de uno u otro trastorno, encontrándonos, a veces, con 

sujetos con síndrome de Asperger con graves estereotipias motoras, siendo éstas 

mucho más frecuentes en el trastorno autista en general67. 

                                                 
63 Cfr. Equipo Deletrea, Un acercamiento al síndrome de Asperger: Una guía teórica y práctica, 
Editado por Asperger Andalucía, 2007, p. 12 
64 Cfr. BLOCH-ROSEN, S. Síndrome de Asperger, Autismo de Alto Funcionamiento y Desórdenes 
del Espectro Autista, 1999 (artículo) 
65 Ibíd. 
66 Ibíd. 
67 www.espectroautista.info- ¿Cuál es la diferencia entre Autismo de Alto Funcionamiento y el 
Síndrome de Asperger?, 1999, p. 4 
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El autor Tony Attwood, aunque considera el síndrome de Asperger como parte del 

espectro autista, reconoce que hay ciertas diferencias entre éste y el autismo de alto 

funcionamiento, ya que el sujeto con SA no tiene una forma leve de autismo, sino 

una expresión diferente de esa condición68.  

 

Este autor, comenta que en Estados Unidos se utiliza con cierta frecuencia el 

termino AAF (HFA), para referirse aquellos niños que nacen con las dificultades 

propias de un autismo clásico, pero que con el tiempo adquieren mejores 

habilidades comunicativas y de funcionamiento.  En cambio, el término SA, queda 

más relegado para aquellos niños, cuyo primer desarrollo no es el propio del autismo 

clásico69. 

 

T. Attwood, también menciona que el término AAF, se utiliza más en los países de 

habla iglesia, puesto que los clínicos anglosajones prefieren emplear esta 

terminología a la de síndrome de Asperger70. 

 

Existen, según este autor, una serie de factores condicionantes a la hora de poner 

una etiqueta u otra, haciendo hincapié en la política de las organizaciones 

gubernamentales, es decir, si el niño tiene un diagnóstico de SA, no recibe ayudas, 

puesto que para el Estado, este trastorno, aún no ha estado incluido en las listas de 

enfermedades que necesitan el apoyo de las instituciones. Otros factores a destacar, 

son la carencia de conocimiento y formación en el diagnóstico de SA, la pobreza de 

literatura al respecto y el conservadurismo de ciertos clínicos. En consecuencia, un 

mismo niño puede recibir un diagnóstico de SA o AAF sin criterios fiables71. 

 

Gillberg, Ozonoff y Farham, consideran que los AAF, tienen un CI inferior respecto a 

los sujetos con SA, así como la presencia de menos diferencias en la función verbal, 

ya que en el caso del SA, el índice verbal supera al manipulativo. Este pequeño 

matiz respecto a la inteligencia, podría corroborar el hecho de que se considere que 

los sujetos con AAF tengan una afectación un poco más severa en la comunicación 

y el lenguaje que los sujetos con SA. También comentan como característica 

diferenciadora, que en el historial familiar de un paciente con SA, se pueden 

observar antecedentes de este trastorno en los padres u otros familiares, de forma 

más habitual, que en el caso del AAF. 
                                                 
68 Cfr. ATTWOOD, T. El síndrome de Asperger: Una guía para la familia, Paidós Editorial, Madrid 
2002, p. 201 
69 Cfr. ATTWOOD, T. El síndrome de Asperger: Una guía para la familia, Paidós Editorial, Madrid 
2002, p. 172 
70 Ibíd. p. 172 
71 Ibíd. p. 172-173 
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Klin y Volkmar, comentan que aunque el niño con SA, tenga una relación impropia y 

torpe con sus padres, ésta se da entre los miembros de la familia, mientras que el 

AAF se muestra más desconectado, alejado y distante en cuanto a la relación 

familiar. En el siguiente fragmento así lo exponen: 

 

                          Los individuos autistas están más inclinados a apartarse de los demás y pueden 

parecer desinteresados en relacionarse con los demás, mientras que aquellos con 

Síndrome de Asperger están a menudo deseosos de relacionarse, pero les faltan 

las habilidades necesarias para conseguirlo72. 

 

Estos autores remarcan el hecho de que si bien las personas que padecen SA, 

tienen considerables problemas en la interacción social, esto no les impide compartir 

su información de forma precoz, extensa y con muchos detalles, aunque a veces no 

la entendamos porque esta fuera de contexto, nos aburra o se escape de nuestro 

campo de interés, como por ejemplo, hablar durante horas de los Deltics, los trenes 

diesel mas rápidos del mundo. 

 

En 1998, Gillberg y Ehlers, hablaron de cuatro73 áreas específicas, por las que se 

pueden diferenciar los dos trastornos, o al menos, crear controversia: 

 

1. Nivel de funcionamiento cognitivo: Tanto el SA como el AAF, poseen 

un coeficiente intelectual medio o alto, aunque por el momento, se 

reconoce que los sujetos con SA presentan problemas de 

aprendizaje. Respecto a esta característica, consideramos que el 

AAF, también puede presentar problemas de aprendizaje, pero como  

la mayoría de éstos, no están escolarizados, no se puede apreciar de 

la misma manera que en el SA. 

 

2. Destrezas motoras: Las dificultades en la coordinación y el control de 

las destrezas finas, es más frecuente y pronunciado en los sujetos 

con SA, que en los AAF. 

 

3. Desarrollo de lenguaje: Las clasificaciones CIE 10 y DSM-IV, 

establecen gracias a los estudios de L.Wing (1980) U.Frith (1991) y 

C.Gillberg (1989), que para diagnosticar SA, el desarrollo del 

                                                 
72 BLOCH, S. Cita a Klin & Volkmar, en el artículo, Síndrome de Asperger, Autismo de Alto 
Funcionamiento y Desórdenes de Espectro autista. 
73 Actas de la Primera Jornada Científico-Sanitaria sobre Síndrome de Asperger, Sevilla, 9 de 
Junio de 2005. Caballero, R. Comorbilidad y diagnóstico diferencial en el síndrome de Asperger. 
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lenguaje debe ser normal, mientras que los niños con AAF, pueden 

tener un retraso del lenguaje importante. Respecto a este punto, nos 

gustaría mencionar, que algunos niños con SA, en la primera 

infancia, pueden presentar retraso en el lenguaje, pero más tarde, lo 

terminan superando y dominando a la perfección. 

 

4. Edad de comienzo: Son muchos los niños que han sido 

diagnosticados de AAF antes de empezar la escuela, momento en el 

que, se les ha cambiado el diagnóstico por el de SA. La mayoría de 

profesionales, considera que un niño tan solo puede ser 

diagnosticado de SA cuando ha empezado la escuela y por lo tanto,  

pueda ser observado en un ambiente social. 

 

Sally Ozonoff, Mikle South y Judith Miller, realizaron un estudio en la Universidad de 

Utah (USA), en el que, seleccionaron tres niños con autismo de alto funcionamiento 

y doce niños con síndrome de Asperger, ambos definidos según los criterios del 

DSM-IV. Los dos grupos tenían la misma edad, eran del mismo sexo y compartían el 

mismo nivel intelectual. Se evaluaron tres fuentes: la función cognoscitiva, la 

sintomatología y la historia temprana. Los resultados obtenidos, no presentaban 

grandes diferencias, respecto a los síntomas y la función cognoscitiva, pero en 

cambio, sí que se podían observar muchas diferencias respecto a la historia 

temprana. Los niños con SA, presentaban menor severidad en la sintomatología 

temprana y un curso del desarrollo y pronóstico más suave que el grupo de niños 

con AAF74. 

 

Pilar Martín Borreguero nos diferencia75 ambos trastornos en función de las distintas 

habilidades de los sujetos, su desarrollo motor y los patrones de conducta: 

 

a) Respecto a las habilidades del lenguaje, difieren en los siguientes puntos: 

 

1) En el AAF, ya empiezan haber dificultades en el desarrollo del lenguaje 

durante los tres primeros años de vida, en cambio en el SA, el desarrollo es 

adecuado durante esta etapa de la infancia.  

 

                                                 
74 VARIOS AUTORES. History differentiation from High Funtioning Autism (Abstract) 
75 Cfr. MARTÍN, P. El síndrome de Asperger: ¿Excentricidad o discapacidad social?, Alianza 
Editorial, Madrid 2008,  p.121. 
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2) En el AAF, el lenguaje expresivo está muy desarrollado y la ecolalia es 

frecuente. En el SA, se expresa ideas con facilidad y utiliza un vocabulario 

sofisticado e idiosincrático. 

 

b) En cuanto a las habilidades cognitivas y las conductas adaptativas se diferencian 

en: 

 

3) En el AAF, existe un interés muy reducido en la exploración de su entorno 

durante los primeros años de vida, mientras que el niño con SA, a esa misma 

edad tiene interés por explorar su ambiente. 

 

4) En el AAF, existe un retraso común respecto a las habilidades de autonomía, 

cosa que no sucede en el niño con SA, ya que adquiere adecuadamente las 

habilidades de autosuficiencia. 

 

5) En el AAF, hay una actuación avanzada en las áreas no verbales de 

razonamiento, capacidades espaciales, formación de conceptos no verbales 

y memoria visual, en contraposición al sujeto con SA que tiene una actuación 

avanzada en las áreas de razonamiento verbal, comprensión verbal, 

vocabulario y memoria auditiva. 

 

6) El AAF, tiene déficits en la percepción y memoria auditiva, articulación, 

vocabulario, razonamiento verbal y comprensión. El SA, en cambio, tiene 

déficits en la integración visomotora, percepción espacial, memoria visual y 

formación de conceptos no verbales. 

 

Otro aspecto básico, es el coeficiente de inteligencia, puesto que para diagnosticar  

síndrome de Asperger, el niño tiene que estar en la media o superarla76. 

 

Para entender mejor, la influencia de esta variable en las diferencias y similitudes del 

SA y el AAF, mostraremos una clasificación de los seis grandes subgrupos que 

existen en el espectro autista.  

 

Mencionar al respecto, que consideramos que existe retraso cuando el niño no 

pronuncia palabras aisladas a los dos años o frases enteras a los tres. 

                                                 
76 Cfr. BARON-COHEN, S. Autismo y Síndrome de Asperger, Alianza Editorial, Madrid 2010,  p. 70. 
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- Síndrome de Asperger (IQ por encima de 85, sin retraso77 en la adquisición del 

habla) 

- Autismo de alto funcionamiento (IQ por encima de 85 con retraso en la adquisición 

del habla) 

- Autismo de funcionamiento medio (IQ entre 71-84, con o sin retraso en la 

adquisición del habla) 

- Autismo de bajo funcionamiento (IQ por debajo de 70 con o sin retraso en la 

adquisición del habla). 

- Autismo atípico (bien porque se manifestó tarde o porqué solo se da uno de los dos 

rasgos típicos) 

- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado (los síntomas son demasiado 

leves como para poder dar un diagnostico claro de autismo o síndrome de Asperger, 

aunque el individuo muestra más rasgos autista de lo normal78. 

 

Por lo tanto, se ha encontrado una diferencia significativa entre el SA y el AAF, una 

diferencia esencial para el diagnóstico, ya que el niño con síndrome de Asperger 

tiene que tener un coeficiente intelectual situado en la media o por encima y sin 

signos de retraso en la adquisición de habilidades lingüísticas y los niños autistas de 

alto funcionamiento deben de tener también un coeficiente en la media o por encima 

pero con retraso en la adquisición de las habilidades lingüísticas. Respecto a este 

último punto, es muy importante destacar, que algunos niños con síndrome de 

Asperger pueden desarrollar las habilidades lingüísticas más tarde lo esperado y se 

puede caer en el error de diagnosticar a éstos niños como autistas de alto 

funcionamiento sin serlo y es lo que parece que está pasando en distintos ámbitos 

de diagnóstico. 

 

c) Las diferencias en cuanto al desarrollo motor son: 

 

7) En el AAF, existe un desarrollo motor adecuado, caracterizado por una 

agilidad motora, mientras que en el SA, existe un retraso en el desarrollo 

motor ya desde un periodo evolutivo temprano, hay torpeza a la hora de 

realizar movimientos y dificultades en la coordinación motora79. 

 

d) En referencia a las habilidades sociales y de comprensión social: 

 

                                                 
 
78 BARON-COHEN, S. Autismo y Síndrome de Asperger, Alianza Editorial, Madrid 2010, p. 37. 
79 Ibíd. p.122 
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8) En el AAF, se observa ausencia de vínculo de apego con la madre, ausencia 

de placer en la interacción social con las figuras de apego y ausencia de 

interés por los niños de su misma edad, mientras que en el niño con SA, sí 

que se forma un vínculo de apego con la madre, hay conductas de 

interacción social con las figuras de apego, pero éstas son idiosincrásicas o 

inapropiadas y existe un interés social por otros niños de su edad pero con 

una comprensión anómala. 

 

9) En el AAF, hay una ausencia de deseo por desarrollar relaciones sociales, 

en cambio, en el sujeto con SA, sí que existe un deseo por desarrollar y 

establecer relaciones sociales80. 

 

e) Por último, mencionaremos las diferencias que tienen ambos trastornos     

respecto a los patrones de conducta repetitivos. 

 

10) En el AAF, hay un interés excesivo por todas aquellas actividades 

manipulativas y visoespaciales, mientras que en el SA, el interés se centra 

en acumular una gran cantidad de datos e información que hacen referencia 

a temas específicos. 

 

11) En el AAF, los manierismos motores y estereotipados son muy frecuentes, 

cosa que no sucede en el SA, siendo estos menos frecuentes81. 

 

5.2 El síndrome de Asperger y su validez nosológica 

 

Nuestro objetivo es aclarar las diferencias entre ambos y definirlos como entidades 

clínicas distintas y no como el mismo trastorno expresado de dos formas diferentes. 

Para determinar si realmente estamos hablando de la misma condición clínica o no, 

tenemos que determinar variables que no se diferencien tan solo en severidad. 

 

Pilar Martín menciona a M. Rutter indicando lo siguiente: 

 

                        Un síndrome tiene validez cuando puede ser diferenciado de otras condiciones 

no sólo sobre la base de la sintomatología o comportamientos observables, sino 

                                                 
80 Ibíd. p.122 
81 Ibíd. p.123 
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también con respecto a otras variables externas entre las que figuran la etiología, 

mecanismos cerebrales, funciones neuropsicológicas y tratamiento82. 

                            

Existen dos tipos de diferencias, las cuantitativas, que se explican en función del 

grado de severidad, y las cualitativas, que son las que nos interesan más, ya que 

nos permiten basarnos en otros aspectos que no sean los puramente observables, y 

por lo tanto evitar un análisis excesivamente superficial.83 

 

Tenemos que buscar las diferencias en las variables externas e independientes 

como lo son: la etiología, el curso del desarrollo, la respuesta al tratamiento y el 

pronóstico84. 

 

5.2.1. Etiología 

 

Los estudios que se han llevado a cabo con gemelos, han demostrado que existe 

una mayor concordancia de autismo en los hermanos monocigóticos, así como una 

incidencia del autismo superior a la esperada en los familiares de niños autistas85. 

 

En el año 1998 C. Gillberg considera la posibilidad de que el síndrome de Asperger 

sea un trastorno predominantemente genético, mientras que el autismo de alto 

funcionamiento, puede ser también un trastorno genético pero con un patrón de 

herencia diferente o bien un trastorno causado por un daño cerebral en el individuo, 

como por ejemplo una complicación en el parto.86 

 

Actualmente, no existen estudios de investigación, que puedan aportar información 

de mecanismos genéticos específicos y únicos subyacentes en las condiciones 

clínicas del autismo y el síndrome de Asperger87. 

 

Sin embargo, se han encontrado unos genes candidatos para el síndrome de 

Asperger destacando el llamado SHANK3, en el cromosoma 22q13, una región 

vinculada con las deficiencias en el lenguaje y con el aprendizaje88. 

                                                 
82 MARTÍN, P. El síndrome de Asperger, ¿Excentricidad o discapacidad social?, Alianza Editorial, 
Madrid 2008, p. 124.  
83 Cfr. MARTÍN, P. El síndrome de Asperger: ¿Excentricidad o discapacidad social?, Alianza 
Editorial, Madrid 2008, p. 110. 
 
84 Ibíd. p.110 
85 Ibíd. p. 124. 
86 Ibíd. p. 124-126. 
87 Ibíd. p. 125 
88 Cfr. TALLIS, J. Síndrome de Asperger ¿Variación de la normalidad o discapacidad?, Miño y 
Dávila Editorial, Madrid 2008, p. 126 
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Un estudio del instituto Pasteur, descubrió que tanto en el trastorno autista como en 

el síndrome de Asperger, está alterado el gen Neuroligina 4, siendo el único gen que 

en principio compartirían genéticamente los dos trastornos.89 

 

Hans Asperger, sostenía que el cuadro que estaba describiendo, era de origen 

constitucional y familiar. Investigaciones posteriores, confirmaron, que muchos de 

los niños que padecían este trastorno, tenia padres con características conductuales 

peculiares y trabajos orientados a profesiones vinculadas con lo sistemático, es 

decir, ingenierías, computación, matemáticas, etc. Esto se observaba especialmente 

por la vía paterna. Jaime Tallis, neurólogo infantil, en el estudio de sus pacientes con 

síndrome de Asperger, observó como varios de los padres entrevistados, 

comentaban haber tenido de niños conductas muy similares a las de sus hijos, 

especialmente las que tenían que ver con las dificultades de socialización y el 

interés por algún tema en concreto90. 

 

Respecto a esta relación genética, Delong y Dwyler (1988) argumentan que entre los 

autistas de alto funcionamiento, en más de dos tercios de los casos hay un pariente 

de primer o segundo grado con síndrome de Asperger91. 

 

Por tanto, podemos concluir este apartado, afirmando que por el momento no se han 

podido encontrar diferencias significativas en los dos trastornos, respecto a la 

genética.  

 

5.2.2 Curso del desarrollo y pronóstico 

 

Los resultados acerca del curso del desarrollo y pronóstico son limitados, puesto que 

la información procede de informes clínicos aislados. A pesar de estas limitaciones, 

se han podido encontrar diferencias entre ambas condiciones clínicas92. 

 

Según S. Ozonoff y otros autores los autistas inteligentes suelen pasar periodos más 

largos en los colegios de educación especial, con la presencia de disfunciones 

                                                 
89 Ibíd. 126 
90 Ibíd. 125-127 
91 Ibíd. 127 
92 Ibíd. p. 129 
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cognitivas especificas más severas, mientras que los niños que tienen el síndrome 

de Asperger, suelen alcanzar logros académicos más avanzados93.  

 

Para C. Gillberg, esta mayor preparación académica junto con unas mejores 

habilidades de autosuficiencia, hacen posible que el sujeto con  síndrome de 

Asperger pueda  independizarse en la sociedad. El desarrollo avanzado de sus 

habilidades lingüísticas permiten al joven con síndrome de Asperger, la entrada en la 

universidad y el desarrollo de relaciones sociales94. 

 

No todos los autores son tan positivos a la hora de realizar un pronóstico, L. Wing y 

D. Tantam, hacen hincapié en las dificultades graves que tiene la persona afectada a 

la hora de adaptarse e integrarse en la sociedad y la inviabilidad de llevar una vida 

independiente95. 

 

Podemos concluir en cuanto a este apartado, que sí que existen diferencias entre los 

dos trastornos, respecto al curso del desarrollo y el pronóstico. 

 

5.2.3 Respuesta al tratamiento 

 

M. Rutter y E. Schopler  admiten que la diferenciación entre dos condiciones clínicas 

es necesaria cuando de ellas se derivan unas consecuencias de tratamiento y 

educacionales distintas96. 

 

Nuestra intención, es demostrar que el síndrome de Asperger y el autismo de alto 

funcionamiento son entidades clínicas distintas, para ello, tendríamos que encontrar 

un tratamiento distinto para ambos. En la actualidad existen diversas terapias 

cognitivo-conductuales que son eficaces para los sujetos con síndrome de Asperger, 

sin embargo, no existe información acerca del tratamiento de los sujetos con autismo 

de alto funcionamiento. 

 

José-Sixto Olivar Parra y Myriam de la Iglesia Gutiérrez hablan de pautas 

generales97 de intervención, pero cuando profundizamos en ellas, nos damos cuenta 

de que estas pautas sirven tanto para los sujetos con síndrome de Asperger como 

                                                 
93 Cfr. TALLIS, J. Síndrome de Asperger ¿Variación de la normalidad o discapacidad?, Miño y 
Dávila editores, Madrid 2008, p. 139-146 
94 Ibíd. p. 129 
95 Ibíd. p. 129 
96 Ibíd. p. 131 
97 OLIVAR, J y DE LA IGLESIA. M., Intervención psicoeducativa en autismo de alto funcionamiento 
y síndrome de Asperger: manual práctico, p. 25. 
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para los que padecen autismo de alto funcionamiento. Este hecho no es de extrañar, 

ya que consideran los dos trastornos como la misma entidad clínica y por tanto, para 

estos autores, no tiene sentido realizar terapias diferentes. 

 

Si partimos de la base que el sujeto con síndrome de Asperger, sí que quiere 

comunicarse, sí que quiere estar en este mundo, pero no sabe como, la terapia a 

realizar, estaría enfocada en potenciar sus habilidades sociales para que éstas sean 

más exitosas, porque existe un deseo de cambiar. Por otro lado, un autista de alto 

funcionamiento, aunque tenga un coeficiente intelectual elevado, su base sigue 

siendo la de un autista, que en la mayoría de los casos, rehúye de las relaciones 

sociales y que su interés por abrirse a los demás es casi nulo, excepto cuando 

necesitan algo de ellos. 

 

El síndrome de Asperger, seguirá siendo una categoría diagnóstica con un estatus 

nosológico ambiguo, hasta que las investigaciones determinen la existencia de 

variables externas e independientes, precisas y fiables entre las dos condiciones 

clínicas98. Hasta que no encuentren estas variables, no habrá la necesidad de 

realizar un tratamiento distinto para cada uno de los trastornos. 

 

Según F. Happé, 

 

la diferenciación del Síndrome de Asperger y el autismo resulta más útil para las 

necesidades prácticas de los clínicos que para las necesidades experimentales del 

investigador99. 

 

En cuanto al tratamiento del autismo clásico, hay que ser conscientes  de que la 

persona será siempre dependiente, puesto que es el subgrupo mas grave del 

espectro autista, necesitando ayuda toda su vida, para encontrar protección,  

empleo, vivienda y poder satisfacer sus necesidades básicas como la alimentación. 

 

Las personas que padecen síndrome de Asperger, se considera que si sus rasgos 

autistas no son lo suficientemente graves, como para interferir en su vida cotidiana, 

no necesitaran tratamiento. Por tanto, existen diferencias en cuanto al tratamiento, 

respecto al SA y el AAF. 

 

5.3 Comorbilidad en el síndrome de Asperger y el autismo de alto funcionamiento 

                                                 
98 Ibíd. p. 132-133. 
99 Ibíd. p. 133 
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Leo Kanner, en sus investigaciones ya habló de la gran comorbilidad existente entre 

el autismo clásico y la manifestación de síntomas ansiosos y depresivos. Hoy en día, 

se verifican estos trastornos psiquiátricos comorbidos al síndrome de Asperger y al 

autismo de alto funcionamiento100. 

 

Diversos estudios realizados respecto a este tema, han observado que la 

comorbilidad de sintomatología depresiva es mas común en los autistas de alto 

funcionamiento y en los sujetos con síndrome de Asperger debido al hecho de que, 

son capaces de hacer una mejor introspección, es decir, tienen la capacidad de 

informar sobre sus emociones y eso les hace ser conscientes de sus limitaciones, 

sobretodo a nivel social, con lo cual tienden a autoevaluarse negativamente y 

aislarse101. 

 

Por otra parte, los sujetos autistas mas severos, aunque no sea tan común, también 

padecen sintomatología depresiva, pero ésta es manifestada de distintas formas: 

irritabilidad, tristeza, agresividad, comportamientos suicidas. Esto dificulta el 

diagnóstico, ya que la mayor parte de esta sintomatología, es inherente del cuadro 

autista102.  

 

Por tanto, los sujetos con SA/AAF, al tener una mayor conciencia social y una mayor 

percepción de sus dificultades en cuanto al domino social, si le sumamos 

experiencias negativas repetidas e interacciones con los demás no exitosas, se 

convierten en sujetos mas vulnerables a la hora de desarrollar comorbilidad 

psicopatológica, afectando gravemente a su calidad de vida103. 

 

Las personas con autismo y retraso mental no son tan vulnerables como los AAF/SA 

a padecer depresión, por esa conciencia de las propias limitaciones, que hemos 

explicado anteriormente104. 

 

Los factores que pueden contribuir a la aparición de la depresión son variados: 

puede darse por causalidad, por factores genéticos o ambientales o incluso ambos. 

Aunque al igual que en la población normal, se ha descubierto que muchos niños 

con autismo que padecen depresión, tienen antecedentes familiares de cuadros 
                                                 
100 Cfr. PAULA-PÉREZ, I y  MARTOS-PÉREZ, J. Síndrome de Asperger y autismo de alto 
funcionamiento: comorbilidad con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo (artículo), p. 31. 
101 Ibíd. p. 31-34 
102 Ibíd. p. 32. 
103 Ibíd. p. 33. 
104 Ibíd. p. 34 
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depresivos. En cambio, hay una particularidad que afecta a los sujetos con síndrome 

de Asperger, y es que existe un gran riesgo de trastorno bipolar en miembros de la 

familia de personas con SA105. 

 

Muchos profesionales, pensaban que la teoría de la mente, hacía inmunes a estos 

pacientes a la hora de padecer depresión, pero con el tiempo se ha demostrado que 

no es así. La teoría de la mente o también conocida como ceguera mental, implica la 

capacidad que tiene uno para ponerse en el lugar del otro, imaginándose qué es lo 

que piensa, que siente y poder entender y prever su conducta. Pues bien, los sujetos 

con el síndrome de Asperger  y autismo (sea cual sea su coeficiente intelectual) al 

no poseer esta capacidad, se origina en ellos una gran ansiedad, ya que son 

incapaces de entender las reacciones de los demás y por tanto, les es impredecible 

su conducta. Los sujetos que no padecemos estos trastornos, podemos, gracias a 

esta teoría, interpretar y anticipar lo que hacen o van hacer los demás, liberándonos 

o ayudándonos a reducir nuestro nivel de ansiedad. 

 

El catedrático Simon Baron-Cohen, en su libro Autismo y síndrome de Asperger, 

pone un ejemplo muy sencillo de esta teoría para clarificarla mejor: Cuando una 

persona mira a otra, para a continuación mirar la puerta, nos esta indicando que es 

hora de irse. Al mover los ojos hacia una determinada dirección, es como si le 

estuviera diciendo a la otra persona ¡Vámonos! Las personas que padecen autismos 

y síndrome de Asperger, no entienden porque las personas se miran unas a las 

otras de determinada manera, así como entender literalmente todo lo que dicen106. 

 

Respecto a los trastornos de ansiedad, los que más se diagnostican en estos 

pacientes son: el trastorno de ansiedad generalizada, la ansiedad por separación y 

la fobia específica107. 

 

5.4 Repercusiones a la hora de hacer un diagnóstico u otro 

 
La utilidad de diferenciar el síndrome de Asperger del autismo, o más concretamente 

del autismo de alto funcionamiento, está en poder predecir las consecuencias de la 

persona que lo padece y cual será la intervención más adecuada en función del 

diagnóstico. 

                                                 
105 Cfr. PAULA-PÉREZ, I y  MARTOS-PÉREZ, J. Síndrome de Asperger y autismo de alto 
funcionamiento: comorbilidad con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo (artículo), p. 32. 
106 Cfr. BARON-COHEN, S. Autismo y Síndrome de Asperger, Alianza Editorial, Madrid 2010,  p. 
90-92. 
107 Cfr. PAULA-PÉREZ, I y  MARTOS-PÉREZ, J. Síndrome de Asperger y autismo de alto 
funcionamiento: comorbilidad con trastornos de ansiedad y del estado de ánimo (artículo), p. 33. 
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Si partimos del diagnóstico de autismo de alto funcionamiento, el tratamiento 

más adecuado sería el que consiste en ensayos incrementales, ya que éste 

fomenta la docilidad y las habilidades cognitivas, lingüísticas y de atención. Una 

vez el niño domina estas habilidades, podremos valorar la posibilidad de que 

empiece un programa de tratamiento, con un nivel superior, que puede ser 

similar al de los niños con síndrome de Asperger, centrado en las habilidades 

sociales y en fomentar una gama más amplia de intereses108. 

 

Lo importante del tratamiento es que se siga una progresión, es decir, 

empezaremos con las habilidades sociales básicas como el contacto ocular, para 

ir poco a poco consiguiendo otras metas como que el niño pueda compartir 

actividades con otros adultos o iguales, así como indicar cuáles son sus deseos 

y necesidades.109 

 

Cuando hacemos referencia al autismo clásico, con graves dificultades 

comunicativas y retraso mental, la terapia o tratamiento a realizar, tiene que ser 

distinto que el que se utiliza para el SA, puesto que tiene que responder a 

necesidades y prioridades diferentes.  

 

Si comparamos los sujetos con síndrome de Asperger con los sujetos con 

autismo asociado a un retraso mental, las diferencias en cuanto al pronóstico 

suelen ser bastantes claras. Una persona adulta con síndrome de Asperger, 

puede llegar a tener cierta autonomía en cuanto a desempeñar una profesión, ir 

a la universidad o formar una familia. Pero si hacemos referencia a los autistas 

con un nivel de inteligencia alta, este pronóstico cambia. 110 

 

El autor Van Krevelen, considera que el pronóstico del sujeto con autismo (sea 

cual sea si CI) es más sombrío que el del síndrome de Asperger, ya que 

considera que el autismo es un proceso psicótico,  mientras que el síndrome de 

Asperger tendrá un pronóstico más favorable por tratarse de un rasgo de 

personalidad. Este autor cuando habla del autismo, comenta que son sujetos 

que están en su propio mundo e ignoran a los demás, mientras que cuando lo 

                                                 
108 Cfr. SZATMARI, P. Una mente diferente, Paidós Editorial, Barcelona 2006,  p. 198-199. 
109 Ibíd. P. 199. 
110Cfr. DE LA IGLESIA, M y OLIVAR, J. Autismo y Síndrome de Asperger: Trastornos del espectro 
autista de alto funcionamiento, Cepe Editorial, Madrid 2008,  p. 53. 
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hace de los sujetos con SA, los describe como personas que viven en nuestro 

mundo pero a su manera111. 

 

Tony Attwood, es de los pocos autores que ha realizado estudios con personas 

con SA, para obtener resultados en cuanto a la intervención. En sus trabajos ha 

destacado la importancia del entrenamiento de las Habilidades Sociales en 

general, centrados en la comunicación no verbal, en la resolución de problemas 

interpersonales, el conocimiento afectivo o la interacción social. Las técnicas 

más utilizadas son los “role playing”, las de modelado, ensayos conductuales, 

feed-back o secuencias graficas de las situaciones sociales. Este autor también 

sugiere la creación de grupos de amigos por carta o chats por Internet, como 

método para ampliar el círculo de amistades de las personas con SA y poder 

poner en práctica las habilidades aprendidas112. 

 

Se han obtenido resultados óptimos, en las investigaciones que entrenaban a 

niños con un desarrollo normal para que éstos pudieran iniciar interacciones con 

niños con autismo. Como consecuencia de esta interacción, se obtuvieron 

mejoras en la calidad y frecuencia del juego, frecuencia y duración de núcleos 

comunes de actividades, así como en la complejidad del lenguaje en niños con 

autismo de niveles educativos superiores a los elementales113. 

 

En algunos países, realizar un diagnóstico de síndrome de Asperger o de 

autismo de alto funcionamiento, va más allá de lo estrictamente clínico, ya que 

se destinan más ayudas a las familias y personas que sufren de autismo en 

comparación a las pocas ayudas que puede recibir una persona con síndrome 

de Asperger. Ante este hecho, son muchos los médicos y profesionales de la 

salud que aún sabiendo que su paciente tiene el síndrome de Asperger, le ponen 

la etiqueta de autista o autista de alto funcionamiento para que puedan 

beneficiarse de las ayudas que proporcionan los Estados o provincias, como el 

apoyo en clase, o que los padres reciban prestaciones del Estado o del seguro 

sanitario. Por lo tanto, un niño tendrá acceso a unos determinados recursos si es 

diagnosticado de un trastorno u otro114. 

 

 
                                                 
111Cfr. HAPPÉ, F. Introducción al autismo, Alianza Editorial, Madrid 2007, p.142-143. 
112 Cfr. OLIVAR, J y DE LA IGLESIA, M. Intervención psicoeducativa en autismo de alto 
funcionamiento y síndrome de Asperger: Manual práctico. p. 34-35. 
112 Ibíd. P.40. 
113 Ibíd. P.40. 
114 Cfr. ATTWOOD, T. Guía del Síndrome de Asperger, Paidós Editorial, Barcelona 2009,  p. 75. 
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6. Posible evolución de los Trastornos Generalizado s del 
Desarrollo en un futuro 
 
 
Se prevé que en el 2012, se publique la nueva edición del Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría 

DSM-V115. Aunque no se trata de una propuesta definitiva y puede dar lugar a 

nuevas modificaciones, la categoría de Trastornos Generalizados del Desarrollo 

presenta bastantes cambios. 

 

Estos cambios están más relacionados con la visión que tienen hoy muchos 

expertos del tema, que con el enfoque que planteamos en el trabajo, en cuanto al 

hecho de diferenciar el espectro autista del síndrome de Asperger. 

 

Los TGD, en teoría, estarían formados por un único trastorno, llamado Trastorno del  

Espectro Autista, el cual no incluiría el trastorno de Rett, considerando que los 

síntomas autistas que se dan en esta patología solo aparecen en un periodo limitado 

de tiempo. El Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado, tampoco 

aparecería, puesto que implicaría más confusión en cuanto a categorías, al no 

establecer unos límites claros y precisos.116 

 

El síndrome de Asperger se elimina como categoría independiente, formando parte 

del Trastorno del Espectro Autista, acabando con la distinción entre SA y AAF, 

dando a entender que son la misma categoría.117 

 

En cuanto al Trastorno Desintegrativo de la Infancia (TDI), éste también formaría 

parte del Trastorno del Espectro Autista, al igual que el SA, considerando que no 

tiene una entidad suficiente como para separarlo del autismo.118 

 

Esta nueva clasificación, que no es de momento, más que una hipótesis, nos puede 

hacer pensar que, debido a la problemática existente entre diferenciar ciertos 

trastornos y la dificultad para establecer limites precisos, lo más práctico o si más no, 

que da lugar a menos controversias, es agruparlo todo debajo del mismo nombre, un 

                                                 
115 www.psych.org/dsmv.aspx 
 
116 www.psych.org/dsmv.aspx 
 
117 www.psych.org/dsmv.aspx 
 
118 www.psych.org/dsmv.aspx 
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nombre que con la palabra espectro nos indica la existencia de una gran variedad, 

de un abanico de síntomas y grados de severidad, pero que en el fondo, sigue sin 

resolver las diferencias existentes entre el autismo y el síndrome de Asperger.119 

 

Tal vez, esta futura clasificación, pretende resolver los problemas que hay 

actualmente a la hora de diagnosticar, ya que se considera que se ha diagnosticado 

a muchos sujetos de forma inexacta y poco rigurosa bajo la etiqueta de síndrome de 

Asperger, pero lo que no tienen en cuenta, es que con esta nueva clasificación, se 

diagnosticaran sujetos con Trastorno Desintegrativo Infantil o síndrome de Asperger, 

bajo el nombre de espectro autista, considerando en nuestra opinión, igual de poco 

exacta y rigurosas como se considera que se hace ahora. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
119 www.psych.org/dsmv.aspx 
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7. El curioso caso de Birger Sellin 
 
 
Determinar el coeficiente intelectual en una persona con síndrome de Asperger, no 

requiere muchas dificultades puesto que se le puede pasar, en principio cualquier 

tipo de test de inteligencia. Pero cuando hablamos de autismo, determinar si esa 

persona en concreto tiene un CI alto, medio o bajo, es mucho más difícil, entre otras 

cosas, porque no siempre el lenguaje puede ayudarnos. 

 

 A continuación nos gustaría exponer un claro ejemplo de esta dificultad a través de 

la historia de Birger Sellin, quien fue considerado durante muchos años un autista 

con grave retraso mental hasta que un día  demostró que tenía un gran intelecto. 

 

Cuando Birger Sellin era pequeño, fue diagnosticado de autismo infantil. Se pasa el 

día jugando con sus canicas, va a una escuela de educación especial que consideró 

bajar el nivel de las tareas a realizar porque Birger no podía asumirlas. A veces 

repentinamente empieza a gritar, se muerde las manos, se pellizca hasta el punto de 

lastimarse y es completamente mudo. De su colección de centenares de canicas, un 

día faltaba una de ellas, que no estaba dentro de su recipiente y se dio cuenta en 

seguida de que faltaba esa canica en concreto con un simple vistazo, en la escuela 

reúne las cartas del juego de Memory en pocos segundos y le gusta ojear libros, 

pero eso no es todo. Un día cuando Birger entró en la adolescencia, le enseñaron un 

ordenador con el que podía escribir y jugar y se dieron cuenta que al poco tiempo 

Birger empezó a escribir mensajes a los demás sobre lo que significaba para él ser 

autista: un solitario compensa importantes experiencias de la pobre humanidad 

hablando perpetuamente casi siempre en el solitario interior120. 

 

Los niños autistas, aun teniendo una inteligencia normal, suelen ser minusválidos en 

relación con su edad. Este es el caso de Birger, que físicamente, parecía un 

demente, que aún se orinaba en la cama por las noches, pero sin embargo escribía 

cosas propias de los grandes filósofos. 

 

En el caso del autismo, encontramos muy poca información acerca de los autistas 

de alto funcionamiento, sin embargo, conocemos muchos casos, como el de Birger, 

a los que se les llama <talentos-isla>, ya que bajo su retraso o debilidad exterior 

                                                 
120 SELLIN, B. quiero dejar de ser un dentrodemi: Mensajes desde una cárcel autista, Galaxia 
Gutenberg Editorial, p. 126 
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esconden una vida intelectiva propia, siendo virtuosos en algunos aspectos. Este 

tema, hoy en día es un enigma aun por resolver121. 

 

El periodista Michael Klonovsky, a lo largo del libro de Birger Sellin va realizando 

aclaraciones y anotaciones, y en una de ellas, hace una reflexión interesante: 

 

“se afirma que aproximadamente el 50% de todos los pacientes autistas poseen un 

cociente de inteligencia inferior a 50, perteneciendo por tanto al grupo de los 

minusválidos mentales, es grotesco. ¿Cómo se pregunta uno involuntariamente-quiere 

medirse el cociente de inteligencia de una persona que no quiere o no puede 

comunicarse con quien realiza el test?” 122 

 

Se ha demostrado que a un sujeto con síndrome de Asperger se le puede pasar un 

test de inteligencia como por ejemplo, el WAIS (Wechsler Adults Intelligence Scale) y 

poder obtener un resultado claro, pero ¿Qué pasa con los AAF, como han podido 

determinar su CI? Birger Sellin es un caso claro de autismo, pero sin embargo, tiene 

una mente prodigiosa, entones, ¿estaríamos hablando de un AAF, o de un autista 

con retraso mental que tiene un talento aislado, sabiendo razonar, juzgar y criticar la 

sociedad? Todavía hay demasiadas preguntas abiertas, si respuesta. 

 

A continuación, mostraremos algunos de los escritos que aparecen en el libro de 

Birger Sellin: 

 

amo sobre todo el lenguaje 

que hace de mediador entre los hombres 

un lenguaje nos da dignidad e individualidad 

sin lenguaje no soy nada123 

26-6-92 

 

Pregunta: ¿Qué quieres de regalos de navidad? 

Quiero tener una buena edición de formidable Nietzsche124 

29-11-92 

 

                                                 
121 SELLIN, B. , quiero dejar de ser un dentro de mi: Mensajes desde una cárcel autista, Galaxia 
Gutenberg, p.45 
122 Ibíd. p. 45 
123 SELLIN, B. quiero dejar de ser un dentrodemi: Mensajes desde una cárcel autista, Galaxia 
Gutenberg, p. 165. 
124 Ibíd. p. 210. 
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Lo que mas me gustaria es llorar como las personas llamadas importantes pero no 

es posible es como un ser de piedra que me tiene aherrojado y que valora la tristeza 

como peligro para la seguridad es como una anilla de hierro en torno a mi pecho125 

24-7-91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
125 Ibíd. 113. 
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8. Conclusiones 
 

Hemos examinado que existen bastantes libros específicos sobre el síndrome de 

Asperger, escritos por Tony Atwood, Pilar Martín o Baron Cohen en los cuales se 

sigue hablando de este síndrome como una entidad que pertenece a los Trastornos 

Generalizados del Desarrollo, diferenciándolo en la medida de los posible del 

autismo de alto funcionamiento, eso sí, valorando esta distinción como compleja y 

todavía no resuelta en la actualidad. Otros autores como Peter Satzamari, siguen 

teniendo presente el nombre de síndrome de Asperger, pero mencionando que éste 

es la forma menos severa dentro del trastorno del espectro autista. Los libros de 

Myriam de la Iglesia Gutiérrez y José-Sixto Olivar Parra, presentan el titulo: autismo 

y Síndrome de Asperger, pero cuando te adentras en éste te das cuenta de que 

hablan del síndrome de Asperger y del autismo de alto funcionamiento 

indistintamente.  

 

Partíamos de la hipótesis de  considerar al síndrome de Asperger como una entidad 

distinta al autismo de alto funcionamiento, hemos mencionado anteriormente que 

tenían que diferenciarse en cuanto a su etiología, curso del desarrollo, pronóstico y 

tratamiento.  

 

La etiología, tanto en un trastorno como en otro, aún es ambigua y poco clara. 

Mientras que en el SA se deduce la posibilidad de la existencia de unos genes que 

podrían se los causantes de los problemas de aprendizaje y del lenguaje (SHANK3), 

en el autismo determinar los genes causantes sigue siendo un misterio. 

 

Respecto al curso del desarrollo y el pronóstico, hemos podido observar que sí que 

existen diferencias entre ambos, destacando la posibilidad de llevar una vida más 

normalizada e independiente en el síndrome de Asperger. 

 

Con respecto al tratamiento, es dónde nos hemos encontrado con más dificultades, 

ya que no existe una terapia específica para el AAF, aplicándose la misma  para el 

SA. Este hecho nos puede hacer pensar en que tal vez el AAF no exista y por lo 

tanto no precise de tratamiento o que todavía los límites entre SA y AAF son tan 

confusos y falta tanta investigación que no se haya llegado al tratamiento como 

consecuencia lógica por no estar todavía definido con precisión el término. No 

obstante,  sí que podemos concluir que el tratamiento debe ser distinto por un hecho 

comprobado en el que están de acuerdo numeroso autores: Si partimos de la base 

que el sujeto con síndrome de Asperger, sí que quiere comunicarse  pero no sabe 
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cómo, la terapia a realizar, estaría enfocada en potenciar sus habilidades sociales 

para que éstas sean más exitosas, porque existe un deseo de cambiar; pero un 

autista de alto funcionamiento rehúye de las relaciones sociales y  su interés por 

abrirse a los demás es casi nulo, excepto cuando necesitan algo de ellos. 

 

Concluimos que existen diferencias destacables en tres de las cuatro variables 

estudiadas, curso, pronóstico y tratamiento para poder considerar que el síndrome 

de Asperger es una entidad clínica diferente al autismo de alto funcionamiento. Y, si 

esta afirmación parece excesivamente tajante, creemos que, al menos, se debería 

profundizar con más seriedad en las diferencias de estos trastornos. 

 

Con respecto a la segunda hipótesis, la posibilidad de ubicar al síndrome de 

Asperger fuera del espectro autista, una vez que podemos concluir que es una 

entidad diferente, proponemos nuestra propia visión. Como se puede comprobar es 

diferente  a la  visión actual y que explicaremos a continuación. 

 

 Figura 3. Propuesta de clasificación 

 
Como podemos ver en esta figura, el síndrome de Asperger es el trastorno que más 

características tiene en común con el espectro autista a causa de los autistas de alto 
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funcionamiento. También podemos ver la apreciación de que el espectro autista es 

más parecido a la psicosis, mientras que el síndrome de Asperger, puede ser más 

similar a los trastornos de personalidad, de ahí que muchos autores consideren a la 

persona que sufre el síndrome de Asperger, como un modo de ser. El trastorno de 

Rett, seria el que menos características en común tiene con el espectro autista, 

seguido del trastorno desintegrativo infantil. También destaco que mientras el SA, 

está más relacionado con un trastorno de personalidad, el autismo, se vincula más a 

la psicosis. 

 

Hemos podido comprobar que más allá de las dificultades teóricas para poder 

diferenciarlos y de las posibles repercusiones que éstas puedan ocasionar, existe 

una realidad de padres e hijos donde sí existen repercusiones sociales, personales y 

emocionales en las diferencias de estos dos trastornos. Hemos hablado con algunas 

madres que tienen un hijo con síndrome de Asperger, y se les ha explicado el 

contenido del trabajo. Cuando se les ha preguntado si dentro de unos años 

aceptarían que sus hijos diagnosticados de SA, fueran considerados AAF, han 

respondido que sus hijos son diferentes, pero no autistas. Se reafirman en que ellos 

quieren estar en este mundo, pero lo trágico es que no saben como. Autismo es una 

palabra que conlleva muchos estigmas: retraso mental, total pérdida de contacto con 

la realidad, agresividad, autolesiones, mutismo, etc. Aunque se les explique que 

formarían parte del extremo más capaz del autismo, que no implica todas esas 

características, sino más bien las contrarias, siguen negándose.  

 

Para nosotras, el síndrome de Asperger, es más que un autista con un CI 

relativamente alto, es una forma de ser, de percibir el mundo, de interpretar, de 

sentir o de sufrir, al fin y al cabo, son las únicas personas que se dan cuenta de lo 

ilógicos que llegamos a ser el resto de seres humanos, puesto que no entienden 

porqué no decimos lo que pensamos o al revés, porqué decimos tantas cosas que 

no pensamos, incluso porqué hacemos tantos comentarios triviales que no significan 

nada. 

 

Los estudios deben tener presente que lo importante no es conformarse con la teoría 

de que el síndrome de Asperger es la forma leve del autismo de buen nivel de 

funcionamiento, sino determinar si existen otras formas leves de autismo de buen 

nivel que NO sean síndrome de Asperger.  
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