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RESUMEN
Objetivo: definir la enfermedad, su historia, causas, diagnóstico, tratamiento y mencionar algunas personalidades 
famosas que presentaron o presentan trastornos del espectro autista.

Desarrollo: se realizó una búsqueda de material relacionado con el tema, utilizando Pubmed. Se encontraron 
3726 referencias bibliográficas, entre los años desde 2013 hasta 2017 y se revisaron 58 libros de textos y otros 
artículos. El autismo (del griego auto-αúτός que actúa sobre sí mismo o por sí mismo e ismos ‘proceso patológico’): 
trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración de la interacción social, de la comunicación (tanto verbal 
como no verbal) y el comportamiento restringido y repetitivo. Es altamente heredable, pero la causa incluye tanto 
factores ambientales como susceptibilidad genética. Los criterios de diagnóstico requieren que los síntomas se hagan 
evidentes en la primera infancia. El autismo afecta el procesamiento de información en el cerebro alterando cómo las 
células nerviosas y sus sinapsis se conectan y organizan. Es uno de los tres trastornos del espectro autista. Existen 
personalidades célebres quenpresentaron trastornos de la conducta autista.

Conclusiones: el autismo es uno de los padecimientos neurológicos más polémicos que existen. La ansiedad y la 
depresión se presentan con frecuencia en adolescentes y adultos autistas. Se sabe que la respuesta al estrés es más 
pronunciada en muchos autistas, lo cual podría ser una causa. Las diferencias cerebrales de un individuo autista son 
tan pronunciadas que es improbable que se puedan eliminar por medio del uso de fármacos o terapia por intensiva 
que sea, aunque, hoy en día se prueban con terapias conductales con resultados alentadores.

Palabras clave: autismo; enfermedad; células nerviosas.

INTRODUCCIÓN

La palabra autismo fue utilizada por primera vez en 
el año 1912 por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler, 
en un artículo publicado en el American Journal of 

Insanity.(1)

  La clasificación médica del autismo no ocurrió hasta 
1943, cuando el Dr. Leo Kanner, del Hospital Johns 
Hopkins, estudió a un grupo de once niños e introdujo la 
caracterización de autismo infantil temprano. Al mismo 
tiempo un científico austríaco, el Dr. Hans Asperger, utilizó 
coincidentemente el término psicopatía autista en niños 
que exhibían características similares. El trabajo del Dr. 
Asperger, sin embargo, no fue reconocido hasta el año 
1981 (por medio de Lorna Wing), debido principalmente 
a que fue escrito en alemán.(2,3,4)

  Las interpretaciones del comportamiento de los grupos 
observados por Kanner y Asperger fueron distintas. 

Kanner reportó que tres de los once niños no hablaban 
y los demás no utilizaban las capacidades lingüísticas 
que poseían. También constató un comportamiento 
auto-estimulatorio y “extraños” movimientos en aquellos 
niños. Por su lado, Asperger notó, más bien, sus intereses 
intensos e inusuales, su repetitividad de rutinas y su 
apego a ciertos objetos, lo cual era muy diferente al 
autismo de alto rendimiento, ya que en el experimento 
de Asperger todos hablaban. Indicó que algunos de estos 
niños hablaban como “pequeños profesores” acerca de 
su área de interés, y propuso la teoría de que para tener 
éxito en las ciencias y en el arte uno debía tener cierto 
nivel de autismo.(5,6,7)

  Aunque, tanto Hans Asperger como Leo Kanner, 
posiblemente observaron la misma condición, sus 
diferentes interpretaciones llevaron a la formulación del 
síndrome de Asperger (término utilizado por Lorna Wing 
en una publicación en 1981), lo que lo diferenciaba al 
autismo de Kanner.(8,9)
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  El psicoanalista y psicólogo austriaco, Bruno Bettelheim 
(Viena, Austria; 1903 – Chicago, Estados Unidos; 1990) 
se interesó por el autismo, desde una posición que le 
separa de modo obvio de Kanner. Frente a la experiencia 
clínica y búsqueda científica y neurobiológica de 
éste, Bettelheim adoptó una postura más doctrinaria, 
partiendo de los postulados psicoanalíticos (como el 
supuesto rechazo inicial de los padres hacia el neonato 
como medio de autoprotección) y tratando también de 
incorporar la epistemología genética de Piaget.(10)

  Otra autora psicoanalista muy destacada e influenciada 
por Bettelheim fue Frances Tustin Darlington (Inglaterra; 
1913 - Londres, Inglaterra; 1994), quien gozó de una gran 
popularidad en todo el mundo y continúa teniéndola en la 
actualidad. En 1953 se trasladó a Boston, donde realizó 
una práctica en el James Jackson Putnam Center dirigida 
por Beata Rank y Marian Putnam, uno de los primeros 
centros de tratamiento para niños con autismo.(11,12)

  La psiquiatra Lorna Wing (Gillingham, Inglaterra; 
1928 - Kent, Inglaterra, 2014) que tenía una hija con 
autismo, se involucró en la investigación de trastornos 
del comportamiento, particularmente en el espectro del 
autismo. Entró a formar parte, junto con otros padres, de 
la NAS (National Autistic Society, Inglaterra, en 1962), 
primera asociación nacional de autismo del mundo.(13)

  La investigación sobre el autismo, del psicólogo 
estadounidense de origen alemán Eric Schopler (Fürth, 
Alemania; 1927 - Mebane, Estados Unidos; 2006), llevó 
a la fundación del programa TEACCH, a horrorizarse por 
las ideas y la práctica de Bettelheim, que entrenaba a los 
padres en el proceso educativo tanto como fuera posible.(14)

  El psicólogo clínico Ole Ivar Lovaas (Lier, Noruega; 
1932 - Lancaster, Estados Unidos 2010) fue considerado 
como uno de los padres de la terapia para el autismo, 
denominada Análisis de Conducta Aplicada (ACA), en 
inglés Applied Behavior Analysis (ABA). Fue muy criticado 
por el uso de técnicas aversivas. 
  La psicóloga evolutiva alemana Uta Frith (Rockenhausen, 
Alemania; 1941) trabaja en el Instituto de Neurociencia 
Cognitiva en la Universidad Collegede Londres. Ella ha 
sido pionera en gran parte de la investigación actual 
sobre el autismo.(15)

  El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales (en inglés, Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, abreviado DSM), editado por la 
Asociación Estadounidense de Psiquiatría (en inglés, 
American Psychiatric Association, abreviado APA), es 
una obra que contiene una clasificación de los trastornos 
mentales e intenta proporcionar una descripción clara del 
autismo, con el fin de que los clínicos y los investigadores 
de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar 
e intercambiar información. Los criterios diagnósticos del 
autismo han sufrido cambios con el paso de los años.
(16) El objetivo de este trabajo es realizar una revisión 
bibliográfica del tema donde se defina la enfermedad, 

su historia, sus causas, su diagnóstico y su tratamiento, 
así como mencionar algunas personalidades famosas 
que presentaron trastornos del espectro autista.
     DESARROLLO
  Para este trabajo se realizó una exhaustiva búsqueda de 
material relacionado con el tema, utilizando los recursos 
informáticos en Internet en la página Web de Infomed 
en su dirección: http://www.infomed.sld.cu, donde se 
utilizó el buscador Pubmed, con la dirección: http://www.
ncbi.nlm.nih.gov/pubmed, y las palabras clave: autism, 
disease. Se encontraron 3726 referencias bibliográficas 
comprendidas entre los años desde 2013 hasta 2017 y 
se revisaron varios libros de textos actualizados (Robbins 
2015 y 2017) relacionados con la asignatura Anatomía 
patológica que se imparte en segundo año de Medicina y 
el tema, así como otros artículos también encontrados en 
Internet para un total de 47 (tabla 1).

Tabla 1. Principales tópicos tratados relacionados con la 
enfermedad en los artículos revisados en los años 2013 a 2017.

Fuente: Revisión bibliográfica

Definición y etiopatogenia
  La palabra «autismo» proviene del griego «autos» 
que significa encerrado en sí mismo, o sea, pérdida de 
contacto con la realidad que, como consecuencia de tal 
estado, causa la imposibilidad o una gran dificultad para 
comunicarse con los demás.(17)

  Es un síndrome de disfunción neuropsiquiátrica; es 
decir, se trata de un conjunto de síntomas, y su presencia 
indica que hay un trastorno en el sistema nervioso 
central, fundamentalmente en el cerebro, órgano rector 
de todo el sistema y donde se originan todas las funciones 
psíquicas superiores del ser humano.(18,19)

  Las causas del autismo se desconocen en una generalidad 
de los casos, pero muchos investigadores creen que es el 
resultado de algún factor ambiental y alguna causa extra 
uterina que interactúan con una susceptibilidad genética.
La evidencia científica sugiere que en la mayoría de los 
casos el autismo es un desorden heredable. De hecho, 
es uno de los desórdenes neurológicos con mayor 
influencia genética que existen. Es tan heredable como la 
personalidad o el cociente intelectual.(20)

  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 alrededor de 
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un 92% si se considera un espectro más amplio. Incluso 
hay un estudio que encontró una concordancia de 95,7% 
en gemelos idénticos. 
  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. Por otra parte se han encontrado deleciones 
de pérdida de PCDH 10 que han sido relacionadas 
directamente con trastornos del espectro autista “Autism 
Spectrum Disorders” (ASD).(21,22)

  Recientemente se ha descubierto otro gen más 
implicado en el desarrollo del autismo y la asociación 
entre la epilepsia y el autismo, ya se conocen dos genes, 
en 2001 se encontró el SNC1A, en 2009 se descubrió la 
relación con el PCDH19 y en abril de 2011 se encuentra 
el SYN1 en una familia canadiense. Otras investigaciones 
han descubierto que la hormona oxitocina podría jugar 
un papel relevante en la aparición del autismo. En el 
cerebro, esta hormona parece estar involucrada en el 
reconocimiento y establecimiento de relaciones sociales 
y podría estar implicada en la formación de relaciones de 
confianza y generosidad.(23)

  Otros estudios sugieren que las personas autistas 
tienen diferencias en la producción de serotonina y otros 
neurotransmisores en el cerebro, sin embargo, a pesar 
de que estos hallazgos, requieren más estudios.
  Los estudios de personas con autismo han encontrado 
diferencias en algunas regiones del cerebro, incluyendo 
el cerebelo, la amígdala, el hipocampo, el septo y 
los cuerpos mamilares. En particular, la amígdala e 
hipocampo parecen estar densamente poblados de 
neuronas, las cuales son más pequeñas de lo normal y 
tienen fibras nerviosas subdesarrolladas; estas últimas 
pueden interferir con las señales nerviosas. Otra de las 
características encontradas es que el niño diagnosticado 
con autismo puede presentar un subdesarrollo de “las 
neuronas espejo”; incluso algunos expertos afirman que 
carecen de ella.
  Existe un intenso debate en la comunidad científica 
sobre la conexión intestino-cerebro. Varios estudios 
sugieren una relación entre la sensibilidad al gluten no 
celíaca y trastornos neuropsiquiátricos, entre los que 
figura el autismo.(24)

  Los estudios realizados hasta la fecha indican que solo 
una parte de los niños diagnosticados con trastornos del 
espectro autista se beneficia de la eliminación del gluten 
de la dieta.
  Hay un buen número de estudios que muestran 
una correlación importante entre las complicaciones 
obstétricas y el autismo. Algunos investigadores opinan 
que esto podría ser indicativo de una predisposición 
genética nada más. Otra posibilidad es que las 
complicaciones obstétricas simplemente amplifiquen los 
síntomas del autismo. Se ha invocado al stress, al ácido 
fólico y a la crianza como otros factores predisponentes. 

  A finales del decenio de los años 90, en el laboratorio 
de la Universidad de California en San Diego se investigó 
sobre la posible conexión entre autismo y neuronas 
espejos, una clase recién descubierta de neuronas. La 
probada participación de esas neuronas en facultades 
como la empatía y la percepción de las intenciones 
ajenas, sustentan una hipótesis de que algunos síntomas 
del autismo obedezcan a una disfunción del sistema 
neuronal especular. Diversas investigaciones confirman 
la tesis.(25,26)

  Las personas afectadas de autismo muestran 
menoscabada la actividad de sus neuronas espejo en el 
giro frontal inferior, una parte de la corteza premotora 
del cerebro. Las disfunciones de las neuronas espejo 
en la ínsula y la corteza cingulada anterior podrían 
responsabilizarse de síntomas afines, como ausencia de 
empatía y los déficits en el giro angular darían origen 
a dificultades en el lenguaje. Los autistas presentan 
también alteraciones estructurales en el cerebelo y en el 
tronco cerebral.(27)

Cuadro clínico
  Los síntomas son la falta de interacción social (muestran 
dificultad para relacionarse con otros niños de la misma 
edad, poco o nulo contacto visual, evitan el contacto 
físico, no responden al ser llamados por su nombre, no 
tienen lenguaje y si lo tienen presenta alteraciones), las 
estereotipias (movimientos repetitivos), poca tolerancia 
a la frustración, risas o llantos sin motivo aparente, 
presentan hiperactividad o son muy pasivos, no hay 
juego simbólico, carecen de juego creativo. La mayoría 
de estos síntomas pueden aparecer al año y medio de 
edad, comenzando con retrocesos en el desarrollo del 
niño.(28)

  Una característica que se reporta muy a menudo, pero 
que no es necesaria para un diagnóstico, es la de déficits 
sensoriales o hipersensitividad sensorial. Por ejemplo, a 
una persona autista puede molestarle un ruido que para 
una persona no autista pasa inadvertido. En muchos 
casos la molestia puede ser extrema, hasta el punto de 
llevar a comportamientos violentos. Por otro lado, un 
autista puede tener una gran tolerancia al dolor. Algunos 
aseguran que no se percatan del hambre o de otras 
necesidades biológicas.(29,30)

  Otros desórdenes, incluyendo el síndrome de Tourette, 
impedimentos en el aprendizaje y el trastorno de déficit 
de atención, a menudo concurren con el autismo. Debido 
a razones aún desconocidas, alrededor del 20% al 30% 
de las personas con autismo también tienen ataques 
epilépticos durante la adolescencia. En un estudio 
retrospectivo de 2008, se encontró una prevalencia 
de enfermedad celíaca tres veces superior entre niños 
autistas en comparación con la población pediátrica 
general, por lo que los investigadores sugirieron que 
todos los niños con trastornos del espectro autista 
deberían ser evaluados en busca de una enfermedad

Artículos de Revisión
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celíaca subyacente, independientemente de la presencia 
o no de problemas gastrointestinales.(31,32,33)

  Entre algunas características de las ya mencionadas los 
niños autistas poseen lenguaje nulo, limitado, o lo tenía 
y dejó de hablar, repiten lo mismo que oyen (frases o 
palabras). En algunas ocasiones parecen sordos, tienen 
una gran obsesión por los objetos, por ejemplo, les gusta 
traer en las manos un montón de legos sin razón alguna, 
no poseen interés por juguetes, evitan algún contacto 
físico o de contacto visual, caminan en puntitas, se 
aíslan, tienen aleteos en las manos, son hiperactivos, 
no responden cuando se les llama, son hipersensibles a 
los sonidos, se enojan mucho y tienen rabietas sin razón 
alguna, giran o se mecen, no pueden estar quietos en un 
solo lugar.(34,35)

Diagnóstico
  Para un diagnóstico de autismo es necesario que se den 
una serie de características englobadas en tres grupos. 
El primero de ellos hace referencia a alteraciones en las 
relaciones sociales; el segundo se refiere a alteraciones 
en la comunicación, y el tercero alude a una serie de 
patrones de comportamiento, intereses y actividades 
restringidas, restrictivas y estereotipadas.(36,37)

  Alrededor del 75% de los pacientes diagnosticados de 
autismo presentan algún grado de retraso mental. Se da 
la circunstancia de que a medida que aumenta el grado 
de retraso mental, aumenta también la prevalencia del 
autismo. Puede decirse que resulta difícil establecer los 
límites entre el autismo y el retraso mental en aquellos 
casos en los que la deficiencia mental es muy severa.
  No obstante, uno de los problemas de esta determinación 
es que se basa en una medición del cociente 
intelectual (CI) que no es factible ni fiable en ciertas 
circunstancias. También se ha propuesto que puede 
haber individuos sumamente autistas que sin embargo 
son muy inteligentes y, por lo tanto, capaces de eludir 
un diagnóstico de autismo. Esto hace que sea imposible 
hacer una determinación exacta y generalizada acerca 
de las características cognitivas del fenotipo autista.(38,39)

  Sin embargo, se sabe que los niños superdotados tienen 
características que se asemejan a las del autismo, tales 
como la introversión y la propensión a las alergias. Los 
menores que padecen retraso mental suelen exhibir 
un retraso en el desarrollo lingüístico, pero siguen las 
mismas etapas del niño normal. El autismo infantil y el 
retraso mental llegan a estar relacionados y, de hecho, 
se ha considerado que aproximadamente las tres cuartas 
partes de los niños autistas funcionan como adultos con 
retraso mental.(40) 
Tratamiento
  No existe por ahora un tratamiento que cure el 
autismo. La idea de que puede curarse se basa en la 
premisa del autismo como enfermedad. Tratamientos 
tales como terapias conductistas tienen aceptación en 

ciertos círculos, ya que algunos niños con autismo de alto 
funcionamiento, al ser sometidos a estos tratamientos, 
aparentan “curarse”.
  Al día de hoy sin embargo, solo los tratamientos 
psicológicos conductuales presentan fuerte evidencia a 
su favor.(41)

  La educación es el vehículo para el tratamiento de las 
personas con autismo. Es necesario crear programas 
educativos adaptados a las necesidades individuales de 
cada persona con autismo. Cabe destacar el trabajo que 
se está realizando con algunas personas con autismo en 
el campo de la Planificación centrada en la persona.(42)

En los últimos tiempos se trabaja en consensuar propuestas 
que permitan valorar, evaluar y medir el impacto de los 
apoyos proporcionados por las organizaciones en la 
calidad de vida de las personas con autismo.
  La terapia ocupacional con integración sensorial (OT/
SI) ha demostrado evidencia científica de efectividad y 
eficacia en pruebas controladas aleatorizadas, el nivel 
más alto de evidencia científica. Mejorías en varias áreas 
incluyendo aspectos motores, del comportamiento, 
del lenguaje, del juego y de las  actividades de la vida 
diaria, así como los objetivos específicos establecidos 
con los familiares, que han resultado positivos cuando 
la intervención está implementada por Terapeutas 
Ocupacionales con formación adecuada en Integración 
Sensorial.(43,44)

Pronóstico
  El pronóstico del autismo es aparentemente 
impredecible. Algunos niños se desarrollan a niveles en 
los cuales su autismo no es comúnmente perceptible, sin 
razón aparente. Otros desarrollan habilidades funcionales 
después de un tratamiento intenso con terapia 
conductista. Algunos padres reportan mejorías después 
de utilizar tratamientos biológicos (no probados). Por otro 
lado, muchos individuos autistas requieren ser cuidados 
de por vida y otros nunca desarrollan lenguaje oral. La 
terapia parece no tener efecto alguno en ciertos casos. 
Mientras que otros autistas adultos parecen mejorar en 
su funcionamiento al pasar el tiempo, otros reportan que 
se vuelven “más autistas”.
  La ansiedad y la depresión se presentan con frecuencia 
en los adolescentes y los adultos autistas. Se sabe que 
la respuesta al estrés es más pronunciada en muchos 
autistas, lo cual podría ser una causa. Pero dadas las 
discapacidades de los mismos, también es posible que 
la ansiedad y la depresión se deban a instancias de 
adversidad social.(43,44)

  Existen en el mundo varias personalidades, incluyendo 
algunos que padecen la enfermedad y, que son activistas 
del movimiento autista. Los más renombrados son Jim 
Sinclair, Michelle Dawson, Jasmine O’Neill, Amanda 
Baggs, que han publicado varios artículos sobre el tema.
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  En España, el 18 de noviembre de 2014, con el respaldo 
de todos los grupos parlamentarios, se aprobó una 
proposición, no de ley, en la que se instaba al Gobierno a 
estudiar, en el ámbito de sus competencias, la elaboración 
y desarrollo de una Estrategia Española en Trastornos del 
Espectro del Autismo.
Personalidades famosas que muestran alteraciones 
del espectro autista. Figuras 1 y 2
- Michelangelo Buonarroti
  Conocido en español como Miguel Ángel (Caprese, 6 
de marzo de 1475 - Roma, 18 de febrero de 1564), fue 
un arquitecto, escultor y pintor italiano renacentista, 
considerado uno de los más grandes artistas de la historia 
tanto por sus esculturas como por sus pinturas y obra 
arquitectónica. Se destacan entre sus obras su David, y 
los frescos de la Capilla Sixtina en su pintura.(45) Existen 
referencias en la literatura revisada que presentan a 
Miguel Ángel con criterios de Síndrome de Asperger, dado 
por sus rutinas en su trabajo, inusual estilo de vida, pocas 
habilidades de comunicación e interrelaciones sociales, y 
su depresión.(46)

-Wolfgang Amadeus Mozart
  Nombre verdadero: Johannes Chrysostomus Wolfgangus 
Theophilus Mozart (Salzburgo, 27 de enero de 1756- 
Viena, 5 de diciembre de 1791), fue un compositor y 
pianista austriaco, maestro del Clasicismo, considerado 
como uno de los músicos más influyentes y destacados 
de la historia. Su música ha sido estudiada y se ha 
detectado que muchos autistas sensibles al oído solo 
toleran música de Mozart, por lo que se piensa que él 
también padeció esta enfermedad. Poseía un talento 
innato para la música, con sólo 5 años maravillaba a la 
alta sociedad de Viena y a los 8 años ya compuso su 
primera sinfonía. Al llegar a la adolescencia Mozart ya era 
un genio reconocido y como muchas otras personas con 
autismo había alcanzado el éxito.(47,48)

-Béla Viktor János Bartók
  Conocido como Béla Bartók (en húngaro: Bartók Béla), 
(Nagyszentmiklós, Imperio austrohúngaro —actualmente 
Sânnicolau Mare, Rumanía—, 25 de marzo de 1881-Nueva 
York, 26 de septiembre de 1945) fue un músico húngaro 
que destacó como compositor, pianista e investigador de 
música folclórica de la Europa oriental. Es considerado 
uno de los mayores compositores del siglo XX. Bartók 
era orgulloso e intransigente, estuvo profundamente 
afectado por su exilio en los Estados Unidos, donde 
nunca se sintió a gusto y encontró muy difícil escribir allí.
(49) En él se plantea que su creatividad artística estaba 
relacionada con una forma ligera de autismo.(50)

-Jorge Francisco Isidoro Luis Borges Acevedo
  (Buenos Aires, 24 de agosto de 1899-Ginebra, 14 
de junio de 1986) fue un erudito escritor argentino, 
considerado uno de los más destacados de la literatura 
del siglo XX. Su relación con la literatura comenzó a muy 
temprana edad; a los cuatro años ya sabía leer y escribir. 

Publicó ensayos breves, cuentos y poemas. El Aleph es 
uno de los libros de cuentos más representativos del 
escritor que revelan grietas en la lógica de la realidad; 
muestran una irrealidad secreta y oculta.(51) Fue una figura 
solitaria, que sufrió una serie de trastornos fisiológicos 
y neurológicos que lo llevaron hasta la amnesia y los 
trastornos de la conducta autista.(52)

-Samuel Barclay Beckett 
  (Dublín, 13 de abril de 1906-París, 22 de diciembre 
de 1989) fue un dramaturgo, novelista, crítico y poeta 
irlandés, uno de los más importantes representantes 
del experimentalismo literario del siglo XX, igualmente 
figura clave del llamado teatro del absurdo. La obra de 
Beckett es fundamentalmente sombría y profundamente 
pesimista acerca de la condición humana. De esta forma, 
con el tiempo sus libros se hicieron progresivamente 
más crípticos y breves.(53) Al igual que Borges, dadas las 
características de su personalidad, se considera que tuvo 
trastornos de la conducta autista.(52)

-Andrew Warhola
  (Pittsburgh, 6 de agosto de 1928 - Nueva York, 22 de 
febrero de 1987), comúnmente conocido como Andy 
Warhol, fue un artista plástico y cineasta estadounidense 
que desempeñó un papel crucial en el nacimiento y 
desarrollo del pop art. Tras una exitosa carrera como 
ilustrador profesional, Warhol adquirió fama mundial por 
su trabajo en pintura, cine de vanguardia y literatura, 
actuó como enlace entre artistas e intelectuales, pero 
también entre aristócratas, homosexuales, celebridades 
de Hollywood, drogadictos, modelos, bohemios y 
pintorescos personajes urbanos.(54) En él, también se 
plantea que su creatividad artística estaba relacionada 
con una forma ligera de autismo.(50)

Figura 1. Personalidades célebres que se plantea presentaron 
trastornos de la conducta autista (Imágenes Disponible en: https://
es.wikipedia.org/wiki/)
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Figura 2. Personalidades célebres que se plantea presentaron 
trastornos de la conducta autista (Imágenes Disponible en: https://
es.wikipedia.org/wiki/)

-Franz Kafka
  (Praga, Imperio austrohúngaro, 3 de julio de 
1883-Kierling, Austria, 3 de junio de 1924) fue un escritor 
de origen judío que escribió en alemán. Su obra está 
considerada una de las más influyentes de la literatura 
universal y está llena de temas y arquetipos sobre la 
alienación, la brutalidad física y psicológica, los conflictos 
entre padres e hijos, los personajes en aventuras 
terroríficas, laberintos de burocracia y transformaciones 
místicas.(55) Existe la hipótesis que era una persona con 
autismo, lo cual se hizo analizando y discutiendo su 
biografía, cartas, diarios y la mayoría de sus trabajos, 

donde se efectuó un diagnóstico integral que planteó que 
el autismo lo acompañó en su vida personal y su trabajo.(56)

-Janet Paterson Frame Clutha
  Conocida como Janet Frame (28 de agosto de 1924, 
Dunedin - 29 de enero de 2004) fue una novelista, 
escritora de cuentos y poeta neozelandesa. Su familia 
fue humilde, y se preparó como maestra. En su infancia 
se le rechaza por su físico y después se le atormenta 
por su timidez y su dentadura podrida, permanece virgen 
hasta los treinta y seis años, y el profesor de quien se 
enamora la convence de la necesidad de ingresar a un 
manicomio. La diagnostican de esquizofrenia, por lo que 
la confinan en un psiquiátrico durante ocho años. En el 
hospital leyó a los clásicos y se inició en la escritura.(57) 
En la literatura revisada se plantea que al analizarse su 
autobiografía se encontró un interesante ejemplo de las 
características severas de una persona con trastornos de 
la conducta autista.(58)

     CONCLUSIONES
  El autismo es uno de los padecimientos neurológicos 
más polémicos que existen. La ansiedad y la depresión 
se presentan con frecuencia en adolescentes y adultos 
autistas. Se sabe que la respuesta al estrés es más 
pronunciada en muchos autistas, lo cual podría ser una 
causa. Las diferencias cerebrales de un individuo autista 
son tan pronunciadas que es improbable que se puedan 
eliminar por medio del uso de fármacos o terapia por 
intensiva que sea, aunque, hoy en día se prueban con 
terapias conductales con resultados alentadores.
  Existen personalidades célebres que se plantea 
presentaron trastornos de la conducta autista como 
Michelangelo Buonarroti, Wolfgang Amadeus Mozart, Béla 
Viktor János Bartók, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges 
Acevedo, Samuel Barclay Beckett, Andrew Warhola, 
Franz Kafka, Janet Paterson Frame Clutha.
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Autism and personalities with autistic behavior disorders

ABSTRACT

Objective: to define the disease, its history, causes, diagnosis, treatment and mention some famous personalities that 
presented or present autism spectrum disorders.

Development: a search was made of material related to the topic, using Pubmed. 3726 bibliographic references were 
found, between the years 2013 to 2017, 58 textbooks and other articles were reviewed. Autism (from the Greek auto-αúτός 
that acts on itself or by itself and ismos ‘pathological process’): neurodevelopmental disorder characterized by alteration of 
social interaction, communication (both verbal and non-verbal) and restricted behavior and repetitive. It is highly heritable, 
but the cause includes both, environmental factors and genetic susceptibility. Diagnostic criteria require that symptoms 
become evident in early childhood. Autism affects the processing of information in the brain by altering how nerve cells and 
their synapses connect and organize. It is one of the three autism spectrum disorders. There are famous personalities who 
have presented autistic behavior disorders.

Conclusions: autism is one of the most controversial neurological disorders that exists. Anxiety and depression occur 
frequently in adolescents and autistic adults. It is known that the response to stress is more pronounced in many autists, 
which could be a cause. The brain differences of an autistic individual are so pronounced that they are unlikely to be 
eliminated through the use of drugs or intensive therapy, although, today, they are tested with behavioral therapies with 
encouraging results.

Keywords: autism; disease, nerve cells.
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