
1. Introducción
Los trastornos del espectro autista (TEA) y la esquizofrenia son difíciles de distinguir en los primeros años de vida. La esquizofrenia aparecida antes de los 5 años tiene rasgos extremadamente comunes con los TEA y solamente la evolución
posterior permitirá un diagnóstico de certeza. De hecho, antes de los tres años de edad el diagnóstico diferencial es muy improbable.

El solapamiento de síntomas negativos de la esquizofrenia con ciertas manifestaciones autistas y la atribución errónea de síntomas positivos de la esquizofrenia en el autismo por profesionales no familiarizados con los trastornos del espectro
autista ponen de relieve la importancia de descifrar las claves que permitan el diagnóstico diferencial, o la valoración de la comorbilidad y concurrencia entre ambos espectros.

¿Cómo puede el profesional discernir si las manifestaciones conductuales son propias de un TEA o una esquizofrenia o fruto de la comorbilidad?
El objetivo de nuestro poster es dar pistas para utilizar en la práctica clínica diaria y que ayuden al facultativo a afinar el diagnóstico.
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4. Conclusiones
¿Cómo puede el profesional discernir si las manifestaciones que presenta la persona son propias del espectro autista, del espectro esquizofrénico o
fruto de la comorbilidad?

Aunque en ocasiones el diagnóstico diferencial entre ambos espectros no es sencillo, sí que resulta esencial para que los tratamientos médico-
farmacológicos y psicoterapéuticos no resulten estériles. Es evidente la necesidad de una formación por parte de los clínicos tanto en trastornos mentales
tradicionales como en trastornos del neurodesarrollo para proveer la mejor atención posible y reducir el salto que separa los servicios de psiquiatría
infantojuvenil con los de adultos.

La esquizofrenia infantil es una enfermedad psiquiátrica grave. Es esencial un diagnóstico y tratamiento precoz para:
- Atenuar el curso progresivo de la enfermedad (disminuyendo el impacto cognitivo, social, académico y familiar que suelen tener estas enfermedades)
- Mejorar la calidad de vida del niño/adolescente y la de su familia, a través de intervenciones específicas con el niño/adolescente, e intervenciones con la

familia que favorezcan la toma de conciencia en relación a la enfermedad y la adherencia al tratamiento.

3. Síntomas que confunden
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PARANOIA: Las personas con autismo pueden mostrar una actitud sospechosa o de desconfianza hacia las personas o un pobre juicio social que puede confundirse con ‘paranoia’, pero que, en realidad, aparecen como consecuencia de sus
déficits en el procesamiento de la información que provocan alteraciones en la percepción del mundo social. No suelen tener problemas para evaluar lo que es real o no; sin embargo, las dificultades para elaborar juicios sociales, la
hipomentalización y los intereses y actividades restringidos, y a los que se dedican de manera obsesiva, pueden parecer paranoides sin serlo.

IDEACIÓN DELIRANTE: El egocentrismo en las personas con TEA y la dificultad para adoptar una perspectiva alocéntrica, puede hacer surgir la duda. La respuesta a una pregunta simple “¿Cómo estás? es más complicada para una persona con
autismo por lo que implica de reciprocidad social, de identificación de emociones y de capacidad para tomar perspectiva. Ello explica que algunas personas con TEA crean que todo el mundo debería interesarse en lo que ellos piensan y,
cuando no es así, se desesperan. La frustración de no sentirse comprendidos puede evocar pensamientos fácilmente confundibles con ideas delirantes

ALUCINACIONES: En ocasiones, la persona con autismo puede hablar sola o repetir escenas que ha observado con anterioridad, que pueden interpretarse como delirios o alucinaciones sin serlo. Cuando la persona con TEA adopta una
personalidad imaginaria es consciente de que está jugando o fantaseando y que no es una identidad real.

HIPER O HIPORREACTIVIDAD A LOS ESTÍMULOS SENSORIALES o un interés inusual por aspectos sensoriales del entorno. Para el diagnóstico diferencial entre espectro autista y espectro esquizofrénico, es muy importante no confundir los
intereses sensoriales inusuales o alteraciones de la integración sensorial en los TEA con las alucinaciones de la esquizofrenia.

LITERALIDAD Si preguntamos a una persona con autismo si oye voces, nos puede dar una respuesta afirmativa, refiriéndose de manera literal a que sí es capaz de oír voces, sin comprender que se trata de voces que quizás los demás no
escuchan.

ALTERACIONES EN EL LENGUAJE PRAGMÁTICO INHERENTE En autismo la falta de cohesión en el discurso proviene de un déficit en el uso del lenguaje pragmático y funcional puede confundirse con un lenguaje desorganizado propio de la
esquizofrenia. También existen alteraciones en el lenguaje no verbal.

LAS ESTEREOTIPIAS, LOS MOVIMIENTOS REPETITIVOS, LA ADHESIÓN RÍGIDA A RUTINAS Y LA VULNERABILIDAD AL ESTRÉS: El diagnóstico diferencial con posibles rasgos psicóticos, confirma el diagnóstico de autismo cuando la alteración
mejora con el aprendizaje de habilidades para manejar la ansiedad de acuerdo con el desarrollo social, cuando el estrés diminuye en contextos familiares, y cuando los síntomas generalmente no mejoran con medicación antipsicótica.

DIFICULTADES PARA CAMBIAR EL FOCO DE ATENCIÓN: Mayor capacidad para centrarse en los detalles, mientras que en las personas con esquizofrenia los síntomas negativos se relacionan justamente con lo contrario: con una alteración de
la capacidad para focalizar.

APLANAMIENTO AFECTIVO Puede confundirse con la falta de expresión emocional y el afecto aplanado en el autismo, pueden responder a su dificultad para el uso de pautas no verbales de la comunicación, o a su falta de motivación en el
mundo social e iniciativa de actuación en él. Son muchos los estudios en los que queda patente que las personas con autismo parecen atender mucho menos aquellas partes del cuerpo que realmente nos informan del estado mental y
emocional de la persona con la que interaccionamos y que son esenciales para la comunicación: los ojos y la boca, además de todo lo relativo a las sutilezas del lenguaje corporal o gestual. El déficit en el reconocimiento de las señales que
rigen la comunicación no verbal.

2. Revisión de características diferenciales entre autismo infantil y esquizofrenia infantil

Autismo Esquizofrenia

Desarrollo

El retraimiento data de la temprana infancia.

Desarrollo detenido.

El niño se encuentra "envueltos en sí mismos", crea un caparazón debido a no poder soportar la angustia de

separación.

Síntomas graves suceden tras un aparente período de normalidad.

Regresión del desarrollo.

Madre e hijo se encuentran "envueltos el uno en el otro".

Primer año de 

vida
El niño autista es desde el inicio el cuidado es complicado. El niño preesquizofrénico no supone grandes dificultades y su cuidado no difiere de un niño sano.

Psicomotricidad
Cuerpos céreos y con escasa capacidad de respuesta. No se adaptan a ser tenidos en brazos.

Puede faltarle sensibilidad en dedos de la mano y del pie.

Cuando se los tiene en brazos se "amoldan" como "plástico o arcilla".

Falta de sensación común en las extremidades.

Socialización
Evitan toda forma de contacto con otras personas.

Desvían los ojos y no miran de frente. Los ojos carecen de expresión o bien tienen una mirada infinitamente

triste. Niños que optan por apartarse del mundo.

Contacto patológicamente invasor.

Ojos fuera de foco. Parecen mirar a través de la gente, más que a ella. Dificultad para socializarse.

Juego

Juego carente de fantasía

Hacen rotar los objetos con destreza.

Toque ligero como una pluma en la manipulación de objetos.

Fijación por objetos mecánicos, circulares y giratorios.

Juego de la fantasía frecuente, primitivo y confuso. Juegos con irritabilidad, excesiva imaginación con dificultad

para separar la realidad de la ficción.

Torpes para hacer rotar los objetos así como para la manipulación.

Pueden utilizar un objeto transicional y mostrarse indebidamente apegados a él mucho después de la edad en

que normalmente se desprenden de ellos.

Pensamiento

Lenguaje

Inhibición del pensamiento.

Puede permanecer mudo o dar signos de ecolalia. Ausencia de las palabras "sí" y "yo". Afirmación por

medio de la repetición.

Es de buen pronóstico la aparición del lenguaje.

Confusión del pensamiento.

Arrastra las palabras, lenguaje confuso o monótono, tedioso

Orientación Falta de orientación, desapego, desinterés por el mundo exterior.
El niño esquizofrénico parece desorientado, confuso y lleno de ansiedad, y a menudo se muestra

profundamente preocupado por su relación con el ambiente. Se da cuenta que está confuso.

Familia Por lo general, provienen de familias de nivel cultural y educacional elevado.
Ambiente familiar mucho más variado.

Gran frecuencia de trastornos mentales graves.

Apego Ninguna conciencia de separación física, salvo por breves momentos. Conciencia constante aunque borrosa de la separación física. Sentimientos de confusión.

Dibujo
La representación del objeto en el papel no se ajusta en medida suficiente al cuadro que tienen en mente,

suelen destrozar la hoja. Debido a la falta de ajuste del mundo externo con las propias pautas infantiles.

Hipecreatividad.

La ansiedad se ve integrada en los dibujos dentro de la cara especialmente en los ojos la presencia de

extremidades desmembradas y la experimentación libre con la gravedad.


