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RESUMEN 

El autismo es un trastorno del desarrollo que se diagnostica principalmente en la infancia, antes de los 3 

años de vida, siendo sospechado su inicio por los padres, quienes reportan conductas inadecuadas del 

niño. 

El autismo se encuentra incluido dentro de los trastornos del espectro autista según el DSM IV y afectan 

principalmente 3 dimensiones: La interacción social, la comunicación y la flexibilidad de intereses y 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conductas. En el presente estudio se analizó la base de datos correspondiente a los pacientes del año 2015 

del Hospital Dr Francisco Ycaza Bustamante, se filtraron los casos de pacientes con conductas autistas 

de aquellos que habían recibido finalmente diagnóstico de autismo, Se reportan 41 pacientes con 

diagnóstico de autismo, con una prevalencia mayor en hombres; de estos pacientes, el 20% presentaba 

epilepsia como patología agregada, con una prevalencia también mayor en varones. Se plantean 

recomendaciones en el cuidado de los pacientes con autismo. 
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Resumen 
 

El autismo es un trastorno del desarrollo que se diagnostica principalmente en la infancia, 

antes de los 3 años de vida, siendo sospechado su inicio por los padres, quienes reportan 

conductas inadecuadas del niño. 

El autismo se encuentra incluido dentro de los trastornos del espectro autista según el 

DSM IV y afectan principalmente 3 dimensiones: La interacción social, la comunicación 

y la flexibilidad de intereses y conductas. En el presente estudio se analizó la base de 

datos correspondiente a los pacientes del año 2015 del Hospital Dr Francisco Ycaza 

Bustamante, se filtraron los casos de pacientes con conductas autistas de aquellos que 

habían recibido finalmente diagnóstico de autismo, Se reportan 41 pacientes con 

diagnóstico de autismo, con una prevalencia mayor en hombres; de estos pacientes, el 

20% presentaba epilepsia como patología agregada, con una prevalencia también mayor 

en varones. Se plantean recomendaciones en el cuidado de los pacientes con autismo. 

 

Palabras clave: autismo, trastornos del espectro autista, interacción social, comunicación, 

flexibilidad de conductas. 
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Abstract 
Author: Joel Tomalá Cuenca 

Advisor: Dr. Pedro Palacios Alcívar. 

 

SUMMARY 

Autism is a developmental disorder that is diagnosed primarily in infancy, before the age 

of 3 years, and is suspected to be onset by the parents, who report inadequate behaviors 

of the child. 

Autism is included within autism spectrum disorders according to DSM IV and mainly 

affects 3 dimensions: Social interaction, communication and flexibility of interests and 

behaviors. In the present study, we analyzed the database corresponding to the patients of 

the year 2015 of the Hospital Francisco Ycaza Bustamante, we filtered the cases of 

patients with autistic behavior of those who had finally been diagnosed with autism. We 

report 41 patients with a diagnosis of Autism, with a higher prevalence in men; Of these 

patients, 20% presented epilepsy as an aggregated pathology, with a higher prevalence in 

men also. Recommendations are made at the end of this study, in the care of patients with 

autism. 

 

 

Keywords: Autism, autism spectrum disorders, social interaction, communication, 

behavioral flexibility. 
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INTRODUCCIÓN 
El autismo, autismo clásico o autismo de Kanner, es un trastorno del desarrollo que se 

inicia en la infancia, antes de los 3 años de vida, siendo sospechado su diagnóstico 

inicialmente por los padres, quienes reportan conductas inadecuadas del niño. 

El autismo se encuentra incluido dentro de los trastornos del espectro autista (TEA, por 

sus siglas) y afectan principalmente 3 dimensiones: La interacción social, la 

comunicación y la flexibilidad de intereses y conductas. 

 

En  Ecuador no existe al momento una estadística clara que refleje la cantidad de 

pacientes afectados con este trastorno y mucho menos las comorbilidades que se asocian 

al mismo, entre ellas destaca especialmente la epilepsia. 

 

El autismo no es un trastorno ajeno a nuestra realidad; existen pacientes en nuestro medio 

que también padecen esta enfermedad, muchos de ellos aún a la espera de un diagnóstico 

eficaz, ya que en muchas ocasiones el diagnóstico de autismo no es dado oportunamente 

al paciente. 

Varios estudios realizados en el extranjero indican que existe una fuerte asociación entre 

la epilepsia y el autismo, siendo así que según estos estudios aproximadamente el 25% 

de los pacientes con autismo presentan o han presentado algún tipo de convulsiones   

  

En vista de la escasa información respecto al autismo y su asociación con la epilepsia y 

del notable interés que tiene esta particularidad con la calidad de vida del paciente en el 

Ecuador, el presente estudio propone realizar una investigación de tipo retrospectivo, de 

corte transversal, no experimental, descriptivo para establecer una estadística clara sobre 

el número de pacientes bajo tratamiento y de reciente diagnóstico de autismo que sufren 

de epilepsia en el Hospital de niños Dr. Francisco Ycaza Bustamante en el año 2015 en 

la ciudad de Guayaquil República del Ecuador. 

 

 



 

2 
 

CAPITULO I 

1) EL PROBLEMA 

1.1) PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El autismo es un trastorno de inicio temprano en el desarrollo del infante y que acompaña 

al paciente por el resto de su vida. Este trastorno suele ser notado inicialmente por los 

padres de los niños a partir de los dos años de edad, y parece afectar más a los varones 

que a las mujeres. Según los centros para el control y prevención de enfermedades en 

Estados Unidos, actualmente uno de cada 80 niños en el mundo padece un trastorno del 

espectro autista, en mayor o menor grado. La prevalencia de TEA en muchos países en 

vías de desarrollo es incierta; esto podría deberse, en parte a la no identificación de la 

sintomatología temprana por los padres del niño, otrora por errores diagnósticos, ya que 

el autismo es muchas veces o bien pasado por alto o confundido con esquizofrenia 

infantil. Actualmente, según cifras de la ONU, 70 millones de personas en todo el mundo 

padecen autismo. 

 

Al hablar de autismo podemos observar que, en los últimos decenios, el número de casos 

en el mundo ha aumentado exponencialmente; este crecimiento podría deberse 

principalmente a que el autismo ya ha sido identificado como tal, y muchos de los cuadros 

que antes pasaban como simples muestras de “mal carácter” por parte del infante o mal 

diagnosticados como esquizofrenia infantil, ahora son debidamente diagnosticados como 

lo que realmente son. Se presume que también ha habido un aumento en los factores que 

condicionan el autismo (genético, neurobiológico, ambientales y psicológicos) que han 

contribuido a aumentar la incidencia de este trastorno. 

En América Latina no tenemos un dato estadístico claro hasta el momento de la cantidad 

de personas afectadas por autismo; si bien se sabe que la gran mayoría de casos 

(aproximadamente 90%) son casi totalmente reversibles, la identificación de los mismos 

es fundamental para poder brindar un tratamiento oportuno y de esta forma reinsertar al 

afectado a la sociedad con total normalidad. 
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1.2) JUSTIFICACION 

El objeto del presente estudio es identificar los casos de autismo que hayan pasado por el 

Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante en el año 2016 y que cursen 

también con epilepsia; esta investigación se realiza debido al increíble crecimiento 

mundial de pacientes afectados con autismo en el mundo; está de más decir pues, que en 

América Latina y que en nuestro propio país existen gran cantidad de casos, aún a la 

espera de ser diagnosticados. Una de las más grandes falencias en torno al autismo es el 

desconocimiento sobre este trastorno; el riesgo agregado que suponen las convulsiones 

en niños con autismo nos obliga a prestar especial atención a pacientes con este trastorno. 

El principal beneficiario del presente trabajo es el personal de salud de nuestra 

comunidad, ya que no se cuenta actualmente con un dato estadístico actualizado sobre los 

casos de autismo que existen en nuestras unidades de salud. 

Este proceso es factible de realizar porque se cuenta con la aprobación de las Autoridades 

de la Unidad de Salud donde se realizará el estudio, la información documental necesaria 

para el desarrollo de proyecto, y el apoyo de los Profesionales Especialistas. El impacto 

esperado es mejorar la calidad de vida del paciente autista, traer a la palestra pública el 

autismo como un factor importante que afecta el desarrollo social de los niños y dar 

información necesaria al personal de salud para poder identificar de manera oportuna a 

posibles pacientes que posean este trastorno. 

 

1.3) DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema: Convulsiones 

Campo: Salud pública 

Área: Psquiatría 

Aspecto: Autismo 

Tema de investigación: Asociación entre el autismo y epilepsia en pacientes de 4 a 10 

años en el Hospital del niño Dr. Francisco de Ycaza Bustamante en el periodo 2015 – 

2016. 
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1.4) FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el índice de pacientes de 4 a 10 años con autismo que presenta epilepsia en el 

Hospital de niños Dr. Francisco Ycaza Bustamante en el año 2016? 

 

1.5) OBJETIVO GENERAL  

Establecer una estadística sobre el número de pacientes bajo tratamiento y de reciente 

diagnóstico de autismo que sufren de epilepsia en el Hospital de niños Dr. Francisco 

Ycaza Bustamante en el año 2016 

 

1.6) OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar los casos de autismo en el Hospital de niños Dr. Francisco      Ycaza 

Bustamante en el año 2016. 

2. Identificar los casos de autismo que cursan con epilepsia en dichos pacientes. 

3. Establecer que género es el que más sufre de esta comorbilidad asociada. 
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CAPITULO II 

2) MARCO TEORICO 

2.1) ANTECEDENTES 

Pocos son los estudios científicos realizados que correlacionan al autismo con otras 

patologías; una de las más frecuentes asociaciones es la epilepsia; Se estima que la cuarta 

parte de pacientes con autismo padecen de ataques epilépticos (Rosales-Rivera L, Enero 

2015, págs. 54-69); algo paradójico de esta información es que aunque gran parte de los 

pacientes con autismo padecen de epilepsias, esto se contrasta con la baja incidencia de 

epilepsia en la población en general. (Campbell-Araujo, 2002) 

 

Un estudio retrospectivo, transversal, longitudinal y observacional realizado en el 

Hospital Infantil del estado de Sonora México en el año 2002, involucró a 40 pacientes 

con diagnóstico de autismo; en estos pacientes se encontró que once (11) de ellos, 

correspondientes al 22.5% cursaban con epilepsias. 8 eran de sexo masculino y 3 de sexo 

femenino. Crisis tónico clónicas generalizadas se encontraron en 8 de estos 11 pacientes, 

destacándose la alta asociación de autismo y epilepsia, motivo de este estudio. (Campbell-

Araujo, 2002) 

 

2.2) INTRODUCCIÓN 

El origen etimológico de la palabra “autismo” se basa en dos raíces griegas: “autos” que 

significa yo, e “ismos” que quiere decir condición. El psiquiatra suizo Eugen Bleuler 

utilizó el término por primera vez en 1911 para describir la exclusión de pacientes 

esquizofrénicos de su medio, y por consiguiente de la vida social. Por otro lado, Leo 

Kanner describió el síndrome en 1943; los pacientes analizados por Kanner presentaban 

problemas de apego social, lo cual causaba evidentes problemas afectivos, incidiendo 

directamente sobre el neurodesarrollo normal del infante. 

En el año de 1944, Hans Asperger citó una condición similar a la que llamó “psicopatía 

autista”. Como dato curioso, a pesar de usar el mismo término para referirse a una 

patología aún no conocida, Asperger y Kanner no se conocían. 

Aunque la enfermedad ha sido descrita históricamente como un trastorno del 

comportamiento y no con base en un sustrato biológico, Asperger fue el primero en 
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reconocer un componente genético en esta enfermedad; le atribuyó el gen “defectuoso” a 

los varones, especialmente a los padres. El trabajo de este científico se divulgó en alemán, 

lo cual mermó su reconocimiento y no fue sino hasta 1981, un año después de la muerte 

de Asperger, que su trabajo fue reconocido como una variante menos grave del autismo 

clásico. 

 

2.3) CONCEPTO 

El autismo infantil es un síndrome del comportamiento de disfunción neurológica, 

caracterizado por una alteración de las interacciones sociales recíprocas, anomalías de la 

comunicación verbal y no verbal, actividad imaginativa empobrecida y un repertorio de 

actividades e intereses característicamente restringidos (JA, 2005).  Los padres 

generalmente notan signos en los dos primeros años de vida de su hijo. (Myers, 2007). 

 

2.4) EPIDEMIOLOGÍA 

El autismo infantil tiene unas tasas de prevalencia en la población general de 4,5 casos 

por cada 10.000 habitantes (V, 1978). El autismo es más frecuente en niños que en niñas 

en una proporción de 5 a 1. (Zahner GEP, 1987). 

El número de personas diagnosticadas ha aumentado dramáticamente desde la década de 

1980, debido en parte a cambios en la práctica diagnóstica y los incentivos financieros 

subsidiados por el gobierno para la identificación diagnóstica. (Blumberg, 2013) 

 

2.5) ETIOLOGIA 

El autismo se define a un nivel conductual (tipología) y no a un nivel biológico (etiología). 

Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado en el conocimiento de condiciones 

neurobiológicas presentes en este tipo de trastornos (JA, 2005).  
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2.6) BASES NEUROBIOLÓGICAS 

El estudio neurobiológico del autismo se inició en la década de 1960, a partir de las 

siguientes líneas de observación:  

–La observación de una proporción significativa de niños autistas, que desarrollan una 

epilepsia. 

–En niños nacidos en 1964, cuando la rubéola no estaba controlada, algunos niños de 

madres infectadas sufrieron significativamente más incidencia de autismo.  

– La demostración de que los familiares con niños autistas eran iguales que los familiares 

de los niños con otros trastornos neurológicos e iguales que los familiares de niños 

normales. (J.A. Muñoz-Yunta, 2003) 

 

2.7) CAUSAS ESTUCTURALES Y NEUROTRANSMISORES 

Los sujetos con ASD presentan anormalidades en el circuito orbitofrontal-estriado-

amígdala; en particular en respuesta a estímulos sociales, reconocimiento facial, 

aprobación y rechazo social. Se ha sugerido que en estos pacientes se interrumpe, en 

etapas muy tempranas, la regulación normal de oxitocina, lo cual interviene en la 

disfunción de los mecanismos de recompensa social; esto impide una precisa asociación 

entre estímulos sociales y valores motivacionales (Chevallier C, 2012) (Chaste P, 2012) 

 

2.8) TRASTORNOS GENÉTICOS Y CROMOSÓMICOS 

La evidencia científica sugiere que en la mayoría de los casos el autismo es un desorden 

heredable; Los estudios en gemelos idénticos han encontrado que, si uno de los gemelos 

es autista, la probabilidad de que el otro también lo sea es de un 60 %, pero de alrededor 

de 92 % si se considera un espectro más amplio. Incluso hay un estudio que encontró una 

concordancia de 95,7 % en gemelos idénticos. (Ritvo, Freeman, Mason-Brothers, Mo, & 

Ritvo, 2006) 

Se han encontrado dos genes relacionados con el autismo que también están relacionados 

con la epilepsia, el SNC1A causante del síndrome de Dravet y el PCDH19 que provoca 

el síndrome EFMR también llamado Juberg Hellman. También se han encontrado 

delecciones de pérdida de PCDH 10 que han sido relacionadas directamente con 

trastornos del espectro autista "autism spectrum disorders" (ASD) (Guerra, 2011). 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Dravet
https://es.wikipedia.org/wiki/PCDH19
https://es.wikipedia.org/wiki/EFMR
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Los trastornos del espectro autista están considerados como los desórdenes del 

neurodesarrollo con mayor grado de heredabilidad; los factores genéticos se encuentran 

presentes hasta en un 80% de los casos de autismo y ya que es un grupo o espectro de 

desórdenes, quizás en muchos de los casos actúan diferentes genes en combinación, en 

diversos individuos. Los genes interactúan con factores epigenéticos, que pueden tener 

influencia sobre la migración neuronal, rutas axonales, desarrollo de dendritas, 

sinaptogénesis y podado sináptico. Todo esto en conjunto contribuye a alterar la 

conectividad neuronal y procesamiento de información. (Pizzarelli R, 2011) 

 

En los últimos años, se asocia el autismo con una serie de trastornos genéticos y 

cromosómicos (Gillberg, 2000). Destacan, entre ellos, la fenilcetonuria, 

neurofibromatosis y otros síndromes congénitos (Williams, 1998), esclerosis tuberosa 

(Bolton, 2002)  y Síndrome de X Frágil (Estecio, 2002) 

 

2.9) DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se establece sobre bases clínicas: alteraciones del lenguaje, conductas 

restringidas y estereotipadas y alteraciones en el contacto social. (F, 2005).  

El diagnóstico temprano es infrecuente debido a la complejidad y heterogeneidad de los 

síntomas, a la variabilidad del desarrollo neurobiológico de los pacientes en sus primeros 

años de vida, a la diversidad de patrones de crianza y de estimulación ambiental, así como 

a la falta de profesionales entrenados en el diagnóstico temprano. (Cortés M, 2007). 

Las manifestaciones se inician desde el primer año de vida, pero 20% de los padres 

informan que el desarrollo psicomotor es normal en los dos primeros años de vida, por lo 

que el diagnóstico frecuentemente se establece alrededor del tercer año de vida. 

(Association, 2000). 

Las formas más graves del espectro autista son diagnosticadas en los primeros años de 

vida, mientras que las formas moderadas que obtienen mayores beneficios con los 

programas de intervención son identificadas hasta la etapa escolar (Mandell DS, 2005). 

El error en el diagnóstico es muy común y provoca costos elevados para los prestadores 

de servicios en las áreas de la medicina y la educación. Las familias de estos niños a 



 

9 
 

menudo reciben tres o cuatro diagnósticos previos al del autismo y el trastorno de 

Asperger. (Jacobson J, 1998). 

 

2.10) CUADRO CLÍNICO 

El autismo es la entidad más confiablemente diagnosticada en la niñez. Las características 

centrales son la alteración del desarrollo social recíproco, incapacidad para desarrollar 

lazos afectivos, defectos del lenguaje comunicativo e incapacidad para el juego 

imaginativo y la imitación. (Holguín, 2003).  La intensidad de estas dificultades varía. 

Así, algunos niños se alteran cuando sus padres se ausentan y pueden llegar a tener afectos 

y unión con uno de los padres o con un amigo. A pesar de ello, su relación no tiene la 

calidez y la constancia que muestran los niños normales. 

La intensidad de estas dificultades varía. Así, algunos niños se alteran cuando sus padres 

se ausentan y pueden llegar a tener afectos y unión con uno de los padres o con un amigo. 

A pesar de ello, su relación no tiene la calidez y la constancia que muestran los niños 

normales. (Holguín, 2003) 

Los niños autistas tienen patrones de contacto visual y expresión facial atípicos. Carecen 

de la capacidad para mirar a los ojos directamente y variar de expresión para establecer 

un contacto social; no tienen la habilidad para reconocer las pautas y los gestos de las 

personas, les falta empatía o habilidad para percibir el temperamento o las respuestas de 

otros. Actúan de manera socialmente inapropiada, lo que no les permite tener éxito en 

situaciones sociales, ni desarrollar relaciones personales o amistades desde los primeros 

años hasta más tarde. De hecho, si se interroga adecuadamente a los padres, recuerdan 

‘haber notado raros’ a sus hijos autistas desde los primeros meses de vida: no tendían los 

brazos al ir a cogerlos, no miraban al rostro, al cargarlos no adaptaban su cuerpo al de la 

madre, permanecían callados y quietos la mayor parte del tiempo, ‘parecían sordos’, ya 

que no reaccionaban a su nombre, pero sí a otros sonidos especiales –al frotar el papel de 

un caramelo, oír la música de una propaganda o un programa de radio o televisión. Se 

nota su incapacidad para servirse de la ‘atención conjunta’, una conducta espontánea, 

normal en lactantes o preescolares, mediante la cual se trata de demostrar interés, 

diversión o temor a un objeto, mirando intencionalmente al objeto o juguete y a su 

guardián o compañero de juego, lo cual indica que la atención de la otra persona es 
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importante y deseable. Los autistas son indiferentes a las emociones de otros; por ejemplo, 

al dolor de un compañero de salón. Carecen de habilidad para comprender las pautas 

comunicativas no verbales de los demás, como los gestos de las manos o los gestos 

faciales. Para el autista, la interacción social intencional es superficial y transitoria. Su 

carencia de la perspectiva del otro, le impide adquirir las bases indispensables para las 

relaciones sociales [15]. Por ello, a menudo actúan como ‘si se sirvieran de las personas 

como objetos’ o como medios para satisfacer algunas de sus necesidades. 

 

COMUNICACIÓN 

Una dificultad importante es la falta de desarrollo de lenguaje comunicativo. Se ha 

demostrado que sólo la mitad de los autistas desarrollan un lenguaje funcional, y padecen 

importantes problemas de comprensión. Su balbuceo es escaso y experimentan menos 

con su voz que los niños normales. (Bartak L, 1975). 

Algunos pocos, inclusive, son locuaces, pero su lenguaje es repetitivo, alambicado, 

retórico, metafórico; lo emiten con voz monótona, de tono agudo, cadencia y sonido de 

robot, ecolalia inmediata y retardada, utilizan la tercera persona para referirse a sí mismo, 

invierten los pronombres. A veces, pronuncian una serie de frases memorizadas de un 

programa de televisión, inútiles para la comunicación, e imitan de manera muy cercana 

al personaje. Pueden cantar durante horas la misma canción. Uno de nuestros pacientes, 

de 6 años, que había aprendido a leer solo, mirando la televisión, utilizaba únicamente un 

lenguaje matemático: su psiquiatra era ‘7 ´ 8’, el neurólogo ‘6 ´ 4’, etc. (Bartak L, 1975). 

Algunos son mudos y parecen comprender muy poco lo que se les dice. Sufren de agnosia 

verbal auditiva, una forma de disfasia receptiva grave (J, Fisiopatogenia del Autismo, 

2001). Otros repiten de manera incesante la misma pregunta, aunque conocen la 

respuesta; crean sus neologismos; no usan los gestos o pantomima para manifestar sus 

deseos. La terapia de lenguaje que utiliza el canal visual logra muy pobres resultados con 

ellos, a menos que el individuo sea muy brillante. No aprenden a leer funcionalmente con 

las terapias usuales. 
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LIMITACIONES EN EL JUEGO SIMULADO Y SU DESARROLLO 

El interés por los juguetes y la capacidad para jugar con ellos tarda considerablemente en 

aparecer o no aparece. Ello se relaciona con el retraso mental (RM) y la dificultad para 

comprender el significado de los juguetes. Si esta capacidad aparece, la manera de jugar 

es anormal. El niño utiliza los juguetes de manera diferente al tipo de actividad para la 

cual se destinan. Por ejemplo, alinean los vehículos, los voltean para hacer girar sus 

ruedas de manera prolongada, o los apilan para hacer torres; poseen gran habilidad para 

resolver rompecabezas. Aun cuando el juego se desarrolla, es repetitivo, monótono, sin 

las características del juego del niño normal, diferente del verdadero juego imaginativo. 

En cambio, la capacidad para imitar programas de TV o vídeo puede ser extraordinaria. 

El juego simulado con otros niños (jugar al escondite, simular la preparación de una 

comida) o el juego en equipos sobrepasa la capacidad de los autistas, ya que estas 

actividades requieren, adicionalmente, la comprensión de las conductas complejas, 

sociales y no sociales. (Rapin I, 1977). 

ACTIVIDADES E INTERESES RESTRINGIDOS 

Son el resultado de una deficiencia cognitiva que reúne una extraordinaria capacidad para 

percibir los detalles con una incapacidad para la abstracción y la formación de conceptos. 

Así, se observa el interés por los aspectos elementales de los objetos, como su olor, sabor, 

textura, las partes de un objeto, más que el objeto mismo. Utilizan los sentidos próximos, 

huelen, saborean objetos no comestibles, recorren con la mano las telas suaves, juegan de 

manera obsesiva con el agua, manipulan los interruptores de corriente, gozan al hacer 

ruido con cacerolas u otros objetos de metal. Algunos cargan siempre consigo una cuerda, 

una cobija, un pañuelo. No pueden manejar el cambio y practican ciertos rituales, como 

dar dos vueltas a una silla antes de sentarse en ella o dar pasos hacia atrás antes de pasar 

bajo el dintel de una puerta, como varios de nuestros pacientes de 8-12 años. Su 

resistencia al cambio es marcada: uno de nuestros pacientes, varón de 4 años, se 

desesperaba cuando su abuelo impulsaba la mecedora más rápido de lo que él deseaba 

(Minshew NJ, 1994). 
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A veces se agreden, se dan palmadas en la cara, golpean su cabeza contra los muros y se 

arrancan tejidos de los dedos o costras de sus heridas. A veces, también ‘aplauden’ o 

presentan movimientos como de aleteo. Algunas de las actividades con objetos las 

realizan en la periferia de su campo visual. Pueden tener una memoria extraordinaria para 

detalles insignificantes. Se conoce bien su habilidad para calcular el día y mes de años 

lejanos, para hacer operaciones aritméticas de memoria, recordar poesías, oraciones, etc. 

Como sucede con otras características de los autistas, la gravedad del trastorno varía 

mucho. En general, los niños de menor edad tienen manifestaciones más graves (J, La 

resistencia al cambio en el autista, 1996), especialmente aquellos con RM más grave, 

mientras que los individuos de mayor edad, con un nivel de funcionamiento superior, 

realizan actividades que requieren una función más compleja. Las reacciones al cambio 

más dramáticas se observan en los autistas más jóvenes. Estos rituales se transforman en 

una manera de mantener la igualdad y de enfrentar el cambio. La variedad de intereses, 

usualmente no es más de uno o dos a la vez, pero la intensidad de cada interés es muy 

amplia, hasta el punto de adquirir las características de una obsesión o preocupación; por 

ejemplo, para coleccionar objetos o juguetes relacionados con ese interés. Esta conducta 

parece deberse a la persistencia de una forma más elemental y menos conceptual de 

analizar su mundo. 

 

2.11) AUTISMO Y EPILEPSIA 

Las crisis epilépticas en el trastorno del espectro autista se encuentran bien referenciadas, 

generalmente bajo el concepto de epilepsia como enfermedad asociada. Existen 

numerosos trabajos, unos coinciden en sus porcentajes y otros son algo dispares, pero si 

ambos se comparan se observan que los grupos por edades no son nada uniformes y que 

el tanto por ciento aumenta cuando el grupo es de mayor edad. La mayoría de los autores 

piensan que el aumento de la epilepsia en los niños autistas no estaría en relación con el 

autismo en sí (Rohmer JG, 1995), sino con el retraso mental asociado, mientras que otros 

no encuentran esta relación. (Wing L, 1979). Nosotros pensamos que depende de varias 

variables, y entre ellas la edad y el grado de gravedad del trastorno del espectro autista. 

Llama la atención, pues, la epilepsia en niños autistas savants y en trastornos del espectro 

autista ligeros. (J.A. Muñoz-Yunta, 2003). 
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2.12) DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables de estudio:  

Autismo 

Epilepsia 

 

Caracterización de variables: 

Edad 

Sexo 

Edad de diagnóstico de autismo 

Edad de diagnóstico de epilepsia 
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CAPÍTULO III 

3) METODOLOGÍA 

3.1) CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Este trabajo fue realizado en Ecuador, provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil, 

zonal 8, en el hospital Dr. Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

3.2) TIPO DE INVESTIGACION  

Retrospectiva, de corte transversal, no experimental, documental. 

 

3.3) UNIVERSO Y MUESTRA 

Población: Pacientes con autismo atendidos en el hospital Francisco de Ycaza 

Bustamante en el periodo 2015 - 2016, en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. 

Muestra: Pacientes con diagnóstico de autismo, que cumplan criterios de inclusión en el 

periodo 2015 - 2016. 

 

Se obtiene un total de 102 pacientes con conductas sospechosas de autismo, en dicho 

universo se realiza procedimiento de muestreo y se obtiene una muestra de 41 pacientes 

con diagnóstico de trastornos del espectro autista, de los cuales se obtienen los resultados 

para esta investigación. 

 

3.4) VIABILIDAD 

La presente investigación se realiza en base a datos obtenidos de los casos con diagnóstico 

de trastornos del espectro autista, que se encuentran archivadas en el centro de 

estadísticas, con la debida autorización de la dirección de docencia del hospital Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante. 
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3.5) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes atendidos en el hospital Francisco de Ycaza Bustamante en el periodo 2015 - 

2016. 

Pacientes con diagnóstico de autismo que cursen o hayan cursado con convulsiones. 

Pacientes con diagnóstico de autismo que cursen o hayan cursado con epilepsia. 

Pacientes que tengan entre 4 y 10 años. 

 

3.6) Criterios de exclusión 

Pacientes atendidos en otra institución de Salud 

Pacientes fuera del periodo 2015 – 2016. 

Fallecidos. 

Pacientes sin diagnóstico de autismo 

 

3.7) TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Hoja de datos. - aquel instrumento parte de nuestra investigación que contiene variables 

de estudio y caracterización de variables que nos otorgará los datos necesarios para 

realizar de manera adecuada el trabajo investigativo. 

 

 

 

3.8) CONSIDERACION BIOETICAS  

Debido a que se trata de un estudio retrospectivo y en cumplimiento de los estándares de 

Bioética relacionados a los principios de: autonomía, beneficencia, confidencialidad y 

justicia, se recurrió al Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Francisco 

de Ycaza Bustamante, para la respectiva aprobación del estudio. Además, se respetó la 

integridad de los pacientes asegurando la confidencialidad de toda la información 

personal recabada de las historias clínicas. 
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3.9) RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos 

Se cuenta con el Dr. Pedro Palacios que labora como docente de Pediatría en el área de 

docencia del Hospital Francisco de Ycaza Bustamante; con la secretaria de estadística y 

un interno de medicina quien presenta este proyecto de titulación. 

Recursos materiales 

Computadora con sistema informático conectado a la base de datos del hospital, hoja de 

recolección de datos. 

3.10) Cronograma de actividades 

ACTIVIDAD FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

DISEÑO DEL PROYECTO 04/07/16 18/07/16 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO 15/08/16 06/01/2017 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 01/02/2017 20/04/2017 

PRESENTACIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

  

 

 

3.11) INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

La identificación de pacientes con diagnóstico de autismo atendidos en el Hospital del 

niño “Francisco Ycaza Bustamante” de Guayaquil en el periodo de estudio, comprendido 

de Enero a Diciembre del 2015, se realizara a partir de los datos estadísticos 

proporcionados por el departamento de estadística del Hospital Ycaza Bustamante, la 

información requerida se obtendrá de los datos estadísticos de los pacientes que 

cumplieron con los criterios de inclusión, se recolectarán los datos en una hoja de 

recolección de datos elaborada por el investigador y con la información recabada se 

conformará una base de datos en Microsoft Excel para la elaboración de tablas y gráficos 

de barras donde se representen las variables del estudio. 
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3.12) OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

VARIABLE DEFINICIÓN ESCALA TIPO 

EDAD 

Tiempo transcurrido desde 

el nacimiento hasta la 

fecha de aplicación del 

estudio 

0-3 

Cuantitativo 

Intervalo 

4-10 

>10 

GÉNERO 

Categoría para clasificar a 

las personas según sus 

características sexuales. 

Masculino 
Cualitativo 

Nominal Femenino 

EDAD DE 

DIAGNÓSTICO 

DE LA 

EPILEPSIA 

Edad del paciente al 

momento de presentar el 

diagnóstico de epilepsia 

0-3 

Cuantitativo 

Intervalo 

4-10 

>10 

EDAD DE 

DIAGNÓSTICO DEL 

AUTISMO 

Edad del paciente al 

momento de presentar el 

diagnóstico de autismo 

0-3 
Cuantitativo 

Intervalo 
4-10 

>10 
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CAPITULO IV 
 

4) RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

DATOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE ESTADISTICAS 

DEL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE YCAZA BUSTAMANTE DESDE 

ENERO DEL 2015 A DICIEMBRE DEL 2015 

 

Para concluir el presente trabajo de investigación, se presentan a continuación los 

resultados que se han obtenido a lo largo de varias horas de trabajo investigativo y de la 

recolección de datos otorgados por el departamento de estadística del hospital Dr. 

Francisco de Ycaza Bustamante. 

 

4.1) Gráfico 1 (Universo de pacientes) 

 

 
 

FUENTE: Estadística Hospital Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Joel Tomalá Cuenca 

Al analizar el gráfico 1 se observa que se contaba con un universo de 102 (100%) 

pacientes de 4 a 10 años al inicio, con conductas autistas. De este porcentaje, el 40% fue 

catalogado finalmente como pacientes con trastorno del espectro autista (41 pacientes), 

todos ellos de 4 a 10 años. 

Pacientes 
sospechosos de 

autismo
60% (61)

Pacientes con 
diagnóstico de 

autismo
40% (41)

GRÁFICO 1
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4.2) Gráfico 2 (Sexo) 

 

FUENTE: Estadística Hospital Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Joel Tomalá Cuenca 

En este gráfico se aprecia la distribución por sexo de los pacientes que fueron 

diagnosticados como afectados por algún trastorno del espectro autista. La muestra 

contaba con 41 pacientes, de los cuales el 66% (27 pacientes) fueron de sexo masculino, 

mientras que el 34% restante (14 pacientes) eran de sexo femenino. La literatura mundial 

indica una mayor prevalencia de autismo en niños que en niñas, hecho que se replica 

también en este estudio, comprobando así lo anteriormente expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

66%
27 pacientes

34%
14 pacientes

Gráfico 2

Hombres

Mujeres
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4.3) Gráfico 3 (Prevalencia de autismo por edad) 

 

FUENTE: Estadística Hospital Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Joel Tomalá Cuenca 

En este gráfico se explica la prevalencia de trastornos del espectro autista por edad del 

paciente, dentro de la muestra que se eligió para este estudio (pacientes de 4 a 10 años). 

Como se observa, el mayor número de casos diagnosticados fue a los 5 años (14 

pacientes) y a los 4 años (8 pacientes), edades que coinciden en nuestro país con el inicio 

de la escolaridad. Cabe recalcar que los pilares diagnósticos del autismo son el 

comportamiento, la comunicación y las relaciones sociales, características que se ponen 

en especial evidencia al iniciar la educación académica. 
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4.4) Gráfico 4 (Prevalencia de epilepsia en pacientes diagnosticados con autismo) 

 

FUENTE: Estadística Hospital Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Joel Tomalá Cuenca 

En el presente gráfico se muestran los pacientes que han sido diagnosticados con 

trastornos del espectro autista (41 pacientes) de los cuales, 8 presentan adicionalmente 

epilepsia, dato que equivale al 20%. La literatura internacional menciona que 

aproximadamente 1 de cada 4 pacientes (25%) con autismo presentan convulsiones, dato 

que se reproduce de manera similar en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

80%
20%

20%

Gráfico 4

TEA sin epilepsia

TEA con epilepsia
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4.5) Gráfico 5 (Sexo con mayor prevalencia de epilepsia y autismo) 

 

FUENTE: Estadística Hospital Ycaza Bustamante 

Elaborado por: Joel Tomalá Cuenca 

Dentro de los pacientes que padecen autismo y epilepsia (8 pacientes), se observa según 

este estudio que la mayor prevalencia de esta comorbilidad se encuentra en hombres (5 

pacientes) que en mujeres (3 pacientes) 
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Gráfico 5
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4.6) Discusión 

En estudios internacionales, se ha mencionado la asociación que existe entre epilepsia y 

autismo, indicando que el 25% de pacientes con autismo padecen o han padecido algún 

tipo de convulsiones o epilepsia. Estos mismos estudios reconocen que el autismo es 

diagnosticado principalmente en los primeros 5 años de vida del paciente. 

En lo que concierne a los resultados del estudio realizado en el hospital de niños Dr. 

Francisco Ycaza Bustamante, encontramos una importante asociación existente entre 

pacientes que fueron diagnosticados con trastornos del espectro autista y epilepsia. Si bien 

el universo de pacientes con el que se contó para el presente estudio parece ser reducido, 

recordemos que existe un gran número de padres de familia que ignoran que su hijo podría 

padecer algún grado de autismo. 

Como dato adicional, podemos observar que la edad en la cual se dio la mayor cantidad 

de diagnósticos de este trastorno fue a los 5 años (14 pacientes de 41, correspondiente al 

34,14%) y a los 4 años (8 pacientes de 41, correspondiente al 19,51%), edades que en 

nuestro país inciden con el inicio de la escolaridad, dato que es de interés, y que nos invita 

a tomar especial atención al desarrollo social del niño que posea conductas sospechosas 

de autismo, ya que muchas veces estos trastornos son confundidos con problemas de 

personalidad, con niños “tímidos” o con “mala actitud”. El diagnóstico oportuno 

permitirá en todos los casos un mejor manejo del paciente, lo cual incidirá de manera 

directa en el correcto desarrollo del mismo, 
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CAPÍTULO V 
 

5) CONCLUSIONES 

Al terminar el presente estudio y después de haber expuesto los datos recolectados por el 

investigador, podemos determinar que, en la edad de 4 a 10 años existían 41 pacientes 

que poseían autismo, de los cuales 8 cursaban también con epilepsia. Este dato reproduce 

resultados similares mostrados en estudios extranjeros, como fue anteriormente 

mencionado, lo cual comprobaría lo que reflejan estos análisis. 

Al analizar los datos, se puede verificar también que el sexo más afectado, tanto por 

autismo como por epilepsia fue el sexo masculino; en el caso del autismo, un 66% de los 

pacientes (27) fueron hombres, mientras que el 34% restante fueron mujeres; una vez 

más, dichos datos concuerdan con la literatura internacional. De igual manera, en el caso 

de la epilepsia asociada a autismo, se documentaron 8 pacientes, de los cuales 5 fueron 

de sexo masculino (62,5%) mientras que 3 pacientes fueron del sexo femenino (37.5%), 

comprobando una vez más lo expuesto en dichos estudios. 
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CAPÍTULO VI 
 

6) RECOMENDACIONES 

 

Es sumamente importante que el personal de salud tome especial atención a la entrevista 

con el niño, sobre todo si los padres refieren un comportamiento social anormal, juegos 

inadecuados, o si el mismo paciente se manifiesta socialmente retraído, ya que podríamos 

estar frente a un paciente con algún grado de autismo. El autor recomienda entrevistar al 

representante del niño usando la escala de tamizaje M-CHAT, que se incluye en los 

anexos de este trabajo. 

El diagnóstico temprano de este trastorno incidirá directamente en la mejoría de la calidad 

de vida del paciente. Si bien el autismo no es curable, muchas de las conductas propias 

del paciente son reversibles con la terapia adecuada. 

En opinión del autor del presente trabajo, el paciente con autismo no debería ser aislado 

de los demás, sino todo lo contrario. Sin embargo, la educación (escolar) de dicho 

paciente debería ser orientada en base a las necesidades y capacidades del mismo, sin 

olvidar que la familia debería estar presta a apoyar de manera incondicional al niño con 

diagnóstico de autismo a resolver cualquier inconveniente que se le presente en esta etapa 

de su vida; recordemos que en la época actual, influenciada en gran parte por el internet 

y las redes sociales, el paciente con trastornos del espectro autista podría fácilmente ser 

víctima de acoso en su entorno. 

Para finalizar el presente apartado, el autor recomienda concientizar a la población en 

general sobre lo que supone tener una condición patológica de cualquier índole; a más de 

los cuidados del caso, siempre se requiere atención, afecto y comprensión de todos los 

que nos rodean para poder sobrellevar y en el mejor de los casos, integrar al paciente con 

trastorno del espectro autista de vuelta a la sociedad, el cual es el objetivo máximo del 

tratamiento; la completa inclusión social del afectado. 
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ANEXOS 
 

 

7) Anexo 1: Escala de Tamizaje M-CHAT 

 


