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Introducción

El trastorno del espectro autista (TEA) es un tras
torno del neurodesarrollo caracterizado por altera
ciones en reciprocidad social y comunicación, y por 
patrones de conducta e intereses repetitivos o res
trictivos [1]. Dado que el grado de afectación de las 
dimensiones del espectro es diferente para cada 
persona, en la actualidad se especifica la gravedad 
del TEA en función del nivel de apoyo necesario 
para cada dominio: 1 (se requiere apoyo), 2 (apoyo 
sustancial) o 3 (apoyo muy sustancial). 

Dentro de estos criterios dimensionales se englo
ban las categorías diagnósticas incluidas en el Ma-

nual diagnóstico y estadístico de los trastornos men-

tales, cuarta edición, texto revisado (DSMIVTR) 
[2]. Aunque existe un acuerdo generalizado por el 

que las características claves del síndrome de As
perger son similares a las de otras categorías inclui
das bajo el paraguas de los TEA, el síndrome de As
perger todavía se utiliza como término diagnóstico, 
y se considera por algunos autores como una enti
dad separada [3,4]. Por este motivo, el TEA presen
ta una gran heterogeneidad en cuanto a gravedad 
de síntomas y alteraciones asociadas a diferentes do
minios de desarrollo, incluyendo la conducta adap
tativa y las habilidades de lenguaje [5]. Algunos ni
ños con TEA son no verbales, otros presentan défi
cits estructurales (comprensivos y expresivos), mien
tras que otros muestran un nivel lingüístico estruc
tural similar o superior al de sus pares con desarrollo 
típico [6]. No obstante, todos ellos manifiestan défi
cits pragmáticos relacionados con las dificultades 
de interacción social [7]. 
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tural (sintaxis y semántica), lo que podría diferenciarlos sustancialmente, dada la gran heterogeneidad del trastorno, de 

otros niños que en la actualidad también reciben el diagnóstico de TEA. No obstante, nuestros participantes también pre-

sentan problemas de comprensión de estructuras gramaticales, interacción pragmática y adaptación social. Estas dificul-

tades podrían relacionarse con posibles problemas emocionales y de socialización. 
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Los niños con TEA con nivel 1 de apoyo se defi
nen como grupo sin problemas de lenguaje ni re
traso cognitivo [8]. Sin embargo, cuando se ha in
tentado identificar su perfil lingüístico estructural 
[911], se ha mostrado que tienen distintas compe
tencias y algunas dificultades que no muestran los 
niños con desarrollo típico. Por este motivo, se su
giere que el lenguaje y la comunicación en los niños 
con TEA con nivel 1 pueden ser superficialmente 
normales [12]. Sus habilidades sintácticas y semán
ticas suelen estar preservadas: entienden y forman 
oraciones gramaticalmente correctas, hablan con 
elocuencia y su léxico se describe como similar al 
del adulto [10,11,13]. Sin embargo, se han observa
do dificultades a la hora de hacer inferencias, utili
zar conceptos abstractos, metáforas y dobles senti
dos, y en la capacidad simbólica [14]. 

Los niños con diagnóstico de TEA presentan ha
bilidades pragmáticas generalmente afectadas [11,15, 
16] que tienen marcada relevancia en el desarrollo 
socioemocional [17], por lo que se ha investigado 
su relación con la teoría de la mente [18]. Sin em
bargo, la pragmática es por definición dependiente 
del contexto donde se desarrolla. Por ello, los infor
mes paternos se han mostrado más eficaces que la 
evaluación directa cuando los niños con TEA tienen 
patrones de comunicación distorsionados o cuando 
los problemas comunicativos no son observables 
con pruebas estandarizadas [19]. 

Otros aspectos alterados en niños con TEA son 
la ausencia de reciprocidad en el discurso social, las 
dificultades para inferir las necesidades del interlo
cutor, para comprender aspectos comunicativos no 
verbales, el cambio de tema en la conversación y la 
tendencia a la derivación hacia detalles irrelevantes 
del discurso [20]. 

Los problemas del habla descritos se relacionan 
con problemas en habilidades sociales y con la con
ciencia de los factores del entorno en los niños con 
TEA. El TEA se asocia con un riesgo elevado de de
terioro en la adaptación social, incluyendo proble

mas de conducta, hiperactividad, dificultades con 
los compañeros y emocionales [2124]. Las habili
dades pragmáticas están implicadas en el estableci
miento de relaciones interpersonales, dado que los 
niños con mayores dificultades lingüísticas suelen ser 
menos preferidos por sus compañeros [25,26]. Por 
esto, es necesario saber si existe un patrón consis
tente de habla, lenguaje y habilidades pragmáticas 
en las personas con TEA [13], así como determinar 
la posible relación entre habilidades comunicativas 
y problemas emocionales y conductuales, a fin de 
conocer el tipo de intervención más adecuada.

En este trabajo investigamos el perfil comunica
tivo y de adaptación social en niños con TEA en el 
nivel 1, previamente diagnosticados con síndrome 
de Asperger, y lo comparamos con el perfil en niños 
con desarrollo típico. En línea con la investigación 
revisada arriba [13,22,24], partimos de las siguien
tes hipótesis: las puntuaciones en cociente intelec
tual (H1), las habilidades estructurales en compren
sión gramatical (H2) y las habilidades expresivas (H3) 
serán similares en los niños con TEA con nivel 1 
y con desarrollo típico; en cambio, los niños con TEA 
con nivel 1 mostrarán un mayor deterioro en las 
habilidades pragmáticas (H4) y un mayor número 
de síntomas conductuales relacionados con la adap
tación social –en especial, mayores dificultades con 
los compañeros– (H5).

Sujetos y métodos

La muestra está formada por 37 participantes, 17 
niños con TEA con nivel 1 y 20 con desarrollo típi
co. Ambos grupos están igualados en edad crono
lógica (media: 9,9 ± 1,68 años y 10 ± 1,48 años, res
pectivamente). La proporción de niñas y niños con 
TEA con nivel 1 en el estudio se asemeja a la ratio 
presente en la población general de personas con 
TEA (4 a 1) [27]. En el estudio también han partici
pado los padres de los niños. En la tabla I se obser
van las características descriptivas de la muestra.

Los criterios de inclusión del grupo con TEA 
fueron: escolares de entre 7 y 12 años, hispanopar
lantes y con diagnóstico de síndrome de Asperger 
(según el DSMIVTR), y no mostrar otros trastor
nos. Se ha equiparado el síndrome de Asperger del 
DSMIVTR con el TEA con nivel 1 de apoyo del 
DSM5. Por lo tanto, consideramos a este grupo de 
participantes como un subgrupo dentro de los TEA 
con nivel 1 de apoyo. Los participantes del grupo 
con desarrollo típico cumplieron los mismos requi
sitos, exceptuando que no podían presentar ningún 
trastorno.

Tabla I. Datos descriptivos de los participantes.

Desarrollo típico 
(n = 20)

Trastorno del espectro 
autista (n = 17)

Sexo (hombre/mujer) 19:1 16:1

Edad de los niños (años) 10 ± 1,48 9,9 ± 1,68

Sexo de los padres (hombre/mujer) 19:1 16:1

Edad de los padres (años) 40,65 ± 6,23 42,70 ± 5,01
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El estudio fue aprobado y realizado de acuerdo 
con los requisitos éticos del Comité Ético de Inves
tigación Biomédica Provincial de Granada. Todas 
las familias participantes firmaron el consentimien
to informado antes de la evaluación.

Se han utilizado los siguientes instrumentos:
– Pruebas estandarizadas directas:

a) Escala de inteligencia de Wechsler para niños, 
IV edición [28]. Evalúa la capacidad cognitiva 
global y cuatro dominios específicos: compren
sión verbal, razonamiento perceptivo, memo
ria de trabajo y velocidad de procesamiento.

b) Comprensión de estructuras gramaticales [29]. 
Evalúa la comprensión de diferentes estructu
ras gramaticales de complejidad creciente.

c) Clinical Evaluation of Language Fundamen-

tals-4 [30]. Proporciona una evaluación de las 
habilidades lingüísticas del niño y los puntos 
fuertes y débiles. 

– Pruebas estandarizadas indirectas:

a) Children’s Communication Checklist, second 

edition (CCC2) [31]. Cuestionario que mide 
diferentes aspectos comunicativos: habilidades 
estructurales del lenguaje, pragmáticas y de 
comunicación social. Permite extraer dos pun
tuaciones: compuesto de problemas de inte
racción social (SIDC) para identificar a niños 
con dificultades pragmáticas y sociales, y com
puesto general comunicativo como medida 
general de la competencia comunicativa.

b) Cuestionario de capacidades y dificultades (SDQ) 
[32]. Evalúa problemas de conducta (síntomas 
emocionales, hiperactividad, problemas con 
los compañeros y conducta prosocial).

– Pruebas no estandarizadas indirectas: historia 
clínica, cuestionario de elaboración propia sobre 
diferentes aspectos socioeconómicos y socio
educativos de los padres, y relativos al desarrollo 
y evolución del niño, para comprobar el nivel de 
apoyo que necesitaba cada participante.

La evaluación directa de cada participante se reali
zó entre dos y tres sesiones en función de la dispo
nibilidad, la atención o los problemas conductuales 
del niño. Para la evaluación indirecta se entregaron 
los cuestionarios a los padres durante la primera 
sesión de evaluación.

Se han realizado análisis de varianza (ANOVA) 
para comprobar si los participantes en los grupos 
muestran diferencias en inteligencia y en las dos 
grandes áreas en las que se engloban las pruebas 
utilizadas: lenguaje (comprensión de estructuras gra
maticales, lenguaje expresivo), interacción y adap
tación social, utilizando el programa SPSS v. 21.0.

Resultados

No se encontraron diferencias significativas entre el 
grupo con TEA con nivel 1 (media: 101,82; error 
estándar de la media: 4,19) y desarrollo típico (me
dia: 101,65; error estándar de la media: 3,28) en co
ciente intelectual (Tabla II) ni en la comprensión de 
estructuras gramaticales (puntuación en bloques) 
(media: 12,29 ± 3,35 y 14,15 ± 2,87, respectivamen
te). Por el contrario, se han encontrado diferencias 
significativas en comprensión de estructuras gra
maticales (nivel ítem; p = 0,025) (Figs. 1 y 2). Los 
participantes del grupo con TEA con nivel 1 tam
bién obtienen un percentil y puntuaciones similares 
a las del grupo con desarrollo típico en el nivel ex
presivo (Tabla II), y se han encontrado diferencias 
significativas entre los grupos sólo en la subprueba 
de clases de palabras (p = 0,001). 

En cuanto a la interacción, las puntuaciones en 
la CCC2 muestran diferencias significativas en las 
variables de coherencia (p = 0,001), iniciación inade
cuada (p = 0,001), lenguaje estereotipado (p = 0,001), 
contexto (p = 0,001), comunicación no verbal (p = 
0,001), relaciones sociales (p = 0,001) e interés (p = 
0,001). Sin embargo, no existen diferencias signifi
cativas entre los grupos en las variables de sintaxis 
(TEA con nivel 1, media: 6,47 ± 11,89; desarrollo 
típico, media: 2,4 ± 4,41) y semántica (TEA con ni
vel 1, media: 10,47 ± 13,56; desarrollo típico, media: 
3,6 ± 7,93), ambas referidas a aspectos estructurales 
del lenguaje. También se han encontrado diferen
cias significativas entre los grupos en las puntua
ciones compuestas del SIDC (p = 0,001) y compues
to general comunicativo (p = 0,001) (Figs. 3 y 4). 

Los resultados obtenidos en adaptación social 
muestran diferencias significativas entre los grupos 
en el SDQ en la puntuación total (p = 0,001) (Fig. 5) 
y en las variables de síntomas emocionales (p = 
0,001), hiperactividad (p = 0,001), problemas con 
los compañeros (p = 0,001) y conducta prosocial 
(p = 0,001). Sin embargo, no existen diferencias sig
nificativas entre el grupo con TEA con nivel 1 (me
dia: 2,29 ± 1,61) y el grupo con desarrollo típico 
(media: 1,45 ± 1,39) en problemas de conducta. 

Discusión

La finalidad de nuestro estudio ha sido identificar 
los aspectos diferenciales del lenguaje estructural 
(expresión y comprensión), interacción (pragmáti
ca) y adaptación social en niños con diagnóstico de 
TEA de nivel 1 de apoyo según el DSM5 y compa
rarlos con niños con desarrollo típico. Para ello, he
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Tabla II. Puntuaciones y resultados en inteligencia, lenguaje e interacción y adaptación social.

Grupo con TEA Grupo con DT

F p
η2 

parcial a
Media EEM Media EEM

Inteligencia WISC-IV 101,82 4,19 101,65 3,28 2,031 0,163 0,00

Lenguaje 

CEG: bloque 12,29 0,81 14,15 0,64 3,296 0,078 0,08

CEG: ítem 66,24 1,53 70,70 1,17 5,502 0,025b 0,14

CELF-4: recordando oraciones 10,06 0,49 10,55 0,41 0,588 0,448 0,17

CELF-4: formulando oraciones 10,65 0,47 11,70 0,29 3,79 0,06 0,09

CELF-4: clases de palabras expresivas 11,64 0,88 11,36 0,42 0,092 0,764 0,00

CELF-4: clases de palabras receptivas 20,55 1,35 10,36 0,52 58,84 0,001 b 0,72

CELF-4: clases de palabas total 11,36 0,90 10,86 0,50 0,267 0,610 0,01

Interacción y  
adaptación social

CCC-2: sintaxis 6,47 2,88 2,40 0,98 2,022 0,164 0,05

CCC-2: semántica 10,47 3,28 3,60 1,77 3,67 0,064 0,09

CCC-2: coherencia 31,53 8,19 2,90 1,62 12,68 0,001 b 0,28

CCC-2: iniciación inadecuada 83,59 5,47 4,75 2,07 204,40 0,001 b 0,85

CCC-2: lenguaje estereotipado 42,94 7,34 0,10 0,10 40,21 0,001 b 0,53

CCC-2: contexto 66,00 7,74 2,65 1,76 73,79 0,001 b 0,68

CCC-2: comunicación no verbal 61,12 7,82 3,70 2,09 57,90 0,001 b 0,62

CCC-2: relaciones sociales 46,35 7,86 0,90 0,41 39,38 0,001 b 0,52

CCC-2: interés 91,76 3,85 8,50 3,48 257,36 0,001 b 0,88

SIDC 61,12 10,25 22,10 21,90 20,67 0,001 b 0,37

GCC 33,29 17,45 6,95 38,77 14,64 0,001 b 0,29

SDQ: puntuación total 19,88 1,27 8,80 1,16 41,19 0,001 b 0,54

SDQ: síntomas emocionales 5,24 0,53 2,10 0,32 26,59 0,001 b 0,43

SDQ: problemas de conducta 2,29 0,39 1,45 0,31 2,92 0,096 0,07

SDQ: hiperactividad 6,71 0,51 3,85 0,60 12,48 0,001 b 0,26

SDQ: problemas con los compañeros 5,65 0,56 1,40 0,35 43,07 0,001 b 0,55

SDQ: conducta prosocial 5,65 0,63 8,85 0,31 22,53 0,001 b 0,39

CCC-2: Children’s Communication Checklist, second edition; CELF: Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4; DT: desarrollo típico; EEM: error estándar 
de la media; GCC: compuesto general comunicativo; SDQ: cuestionario de capacidades y dificultades; SIDC: compuesto de problemas de interacción social; 
TEA: trastorno del espectro autista; WISC-IV: escala de inteligencia de Wechsler para niños, cuarta edición. a Interpretación de η2 parcial: ~0,01, efecto me-
nor; ~0,06, efecto medio; ~0,14, efecto grande (Cohen, 1988); b p < 0,05.
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mos utilizado instrumentos de evaluación directa e 
indirecta.

Rubin et al [33] han puesto de manifiesto que las 
relaciones entre iguales son un contexto fundamen
tal para desarrollar las habilidades sociales. Además, 
los déficits comunicativos influyen en dichas rela
ciones de manera fundamental [34]. Si la pragmáti
ca, como parte de la comunicación, tiene en cuenta 
aspectos sociales, emocionales y comunicativos [35, 
36], la evaluación del perfil lingüístico y pragmático 
de los niños con TEA con nivel 1 en distintos nive
les puede ayudarnos a comprender las dificultades 
que experimentan. 

De manera general, los resultados de la evalua
ción directa sugieren similitudes en los niños con 
TEA de nivel 1 y los de desarrollo típico en inteligen
cia, y comprensión de bloques de estructuras grama
ticales y nivel expresivo. Estos datos apoyan nues
tras hipótesis de partida (H1, H2 y H3) y se ven co
rroborados por la información de los padres, ya que 
no aparecen diferencias estructurales evaluadas a 
través de la CCC2 (sintáctico y semántico). El perfil 
cognitivo en ambos grupos es similar también, con 
un funcionamiento dentro del rango normal [8,12]. 
Sin embargo, a pesar de que los niños con síndrome 
de Asperger se consideran gramaticalmente fluidos 
[37], hemos encontrado diferencias significativas en
tre los grupos de participantes en varias medidas. 
Concretamente, ambos grupos difieren en compren
sión de estructuras gramaticales, dato coherente con 
los de otros estudios que indican existencia de difi
cultades gramaticales ‘sutiles’ en la interpretación 
de pronombres reflexivos [38] e independientemen
te del cociente intelectual de los niños [39]. 

En los TEA, a menudo las dificultades de com
prensión lingüística pueden ser difíciles de detec
tar cuando el lenguaje expresivo está aparentemen
te funcionando con normalidad, pero nuestros re
sultados muestran diferencias receptivas en la aso
ciación de palabras semánticamente relacionadas. 
Estos problemas pueden evidenciarse a la hora de 
comprender frases, el discurso global o las pregun
tas que hacen referencias a conceptos abstractos 
[40]. Por tanto, nuestra hipótesis planteada sobre 
las similitudes en habilidades estructurales del len
guaje (H2) se ve apoyada sólo parcialmente debido 
a estas diferencias en comprensión gramatical.

En cuanto a la comunicación (H4), los resultados 
mostraron diferencias significativas entre los niños 
con TEA con nivel 1 y los de desarrollo típico en to
das las variables excepto en sintaxis y semántica. Es
tos resultados apoyan nuestras hipótesis de partida 
y son similares a los encontrados por Helland [16]. 
La competencia comunicativa de los niños con TEA 
con nivel 1 también se vio afectada, lo que puede 
deberse a que las habilidades pragmáticas están gra
vemente alteradas. Las diferencias más elevadas apa
recen en interés, iniciación inadecuada y contexto, 
lo que coincide con los resultados encontrados por 
Geurts et al [41], que muestran que una de las ma
yores diferencias entre los niños con TEA con nivel 1 
y los de desarrollo típico se encuentra en la escala de 
intereses y en el contexto. En cambio, en el estudio 
de Geurts y Embrechts [42] no ocurre así con la sub
escala de iniciación inadecuada. 

Respecto a la adaptación social (H5), encontra
mos diferencias entre los niños con TEA con nivel 1 
y los de desarrollo típico en todas las escalas: sínto

Figura 1. Percentil en la comprensión de estructuras gra-
maticales (CEG, nivel ítem) en los grupos de trastorno del 
espectro autista (TEA) y desarrollo típico (control).

Figura 3. Puntuación en el compuesto de problemas de in-
teracción social (SIDC) del CCC-2 en los grupos de trastor-
no del espectro autista (TEA) y desarrollo típico (control).

Figura 2. Número de errores en CELF-4 (clases de palabras) 
en los grupos de trastorno del espectro autista (TEA) y de-
sarrollo típico (control).



54 www.neurologia.com Rev Neurol 2017; 65 (2): 49-56

D. Garrido, et al

mas emocionales, hiperactividad, problemas con los 
compañeros y conducta prosocial. Aunque Russel 
et al [43] también encontraron puntuaciones más 
elevadas en la escala de problemas de conducta y de 
hiperactividad, en nuestro estudio los problemas de 
conducta no aparecen como una dificultad signifi
cativa, lo que puede indicar la inhibición social típi
ca de estos niños con su entorno [44]. 

Los padres de niños con TEA con nivel 1 infor
maron de que sus hijos tienen más dificultades prag
máticas y sociales que estructurales en el lenguaje, 
lo que apoya los resultados de Geurts y Embrechts 
[42]. El uso inadecuado del lenguaje en situaciones 
sociales está presente frecuentemente en los TEA 
[41,42,44]. De aquí se deduce la importancia de 
evaluar las dificultades de interacción para estable
cer si se producen modificaciones en el tiempo con 
el fin de ajustar la terapia a las necesidades de los 
niños [42].

En suma, un análisis global de nuestros resulta
dos muestra que los niños con TEA de nivel 1 pre
sentan un perfil con un nivel de cociente intelectual 
en valores normales y una buena expresividad ge
neral tanto semántica como sintáctica. No obstan
te, también presentan problemas de comprensión 
de estructuras gramaticales (déficits específicos) y 
pragmáticos, que podrían estar relacionados con 
los problemas emocionales y la socialización. Si
guiendo a Barkley [45], este perfil podría entender
se bajo el hecho del carácter directivo de la planifi
cación, organización y control de la conducta. Al
gunos autores sugieren que puede existir una me

diación de la pragmática entre los problemas aten
cionales y de control inhibitorio y las relaciones 
sociales en la hiperactividad [36]. Para este autor, 
los problemas de atención e impulsividad deriva
rían en conductas inadecuadas que, junto con el es
trés de experiencias negativas previas, hacen que en 
nuevas situaciones se produzcan fallos pragmáti
cos, como las interrupciones, la iniciación inade
cuada y no mirar a los ojos durante las interaccio
nes sociales. Futuros estudios deberían incluir me
didas de control inhibitorio o atencionales.

La aparición del DSM5 plantea el reto de consi
derar el TEA dentro de un continuo, lo cual supone 
englobar en una misma categoría una serie de tras
tornos considerados previamente como entidades 
diferentes. Pero, ¿supone esto una mejora respecto 
a la clasificación categorial previa? Nuestros datos 
se ven apoyados por otras investigaciones [46,47] y 
sugieren que quizá la perspectiva dimensional sea 
parcial e incompleta en esta población, debido a su 
diversidad y a las diferencias que se muestran en 
otros aspectos. Dado que se ha vuelto a la descrip
ción que hizo Hans Asperger (1938) para describir 
el TEA en el DSM5 [48], creemos que se deben te
ner en cuenta ciertos aspectos (por ejemplo, rasgos 
fenotípicos clínicos, perfiles cognitivos y patrones 
de desarrollo [49]) que pueden seguir diferenciando 
a grupos de personas que se engloban bajo un cier
to diagnóstico. Este tipo de consideraciones contri
buye a la especialización de los tratamientos e in
tervenciones que están destinados a mejorar las 
habilidades de esta población. 

Figura 5. Puntuación total en adaptación social global (cuestionario de 
capacidades y dificultades) del SDQ en los grupos de trastorno del es-
pectro autista (TEA) y desarrollo típico (control).

Figura 4. Puntuación en el compuesto general comunicativo (GCC) en 
los grupos de trastorno del espectro autista (TEA) y desarrollo típico 
(control).
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Perfil comunicativo y de adaptación social en TEA

Observar las características comunes y diferen
ciales de las personas con TEA con nivel 1 dentro 
del espectro, en el contexto lingüísticocomunicati
vo, de interacción y adaptación social, es fundamen
tal. Nuestro estudio, como otros anteriores [41,42], 
refuerza la importancia de las habilidades pragmá
ticas en estas personas y de las dificultades lingüís
ticas añadidas que muestran. Desarrollar estas ha
bilidades será fundamental en los contextos más 
importantes, familia, iguales y escuela, ya que, de
pendiendo de la utilización del lenguaje y la comu
nicación en los diferentes contextos, así será su éxi
to social y académico en las etapas iniciales de es
colarización. Los participantes incluidos en el gru
po con TEA con nivel 1 en nuestro estudio tienden 
a ser integrados en clases ordinarias, donde reciben 
las mismas instrucciones que otros niños con desa
rrollo típico. Del mismo modo, las dificultades en el 
lenguaje y en su uso podrían estar afectando a la ca
lidad de las relaciones con sus compañeros. Por lo 
tanto, cobra importancia la intervención en su len
guaje y en la pragmática.

Deben considerarse algunas limitaciones meto
dológicas al interpretar los resultados de nuestro es
tudio. El rango de edad de los participantes es am
plio, y sabemos que el desarrollo lingüístico se pro
duce de una manera muy rápida en los niños. La va
loración diagnóstica de los participantes con TEA 
se ha establecido siguiendo los criterios del DSM
IVTR. Asimismo, los profesores podrían propor
cionar información indirecta adicional que muestre 
un panorama más amplio sobre los niños con TEA. 

En investigaciones futuras sobre población con 
TEA debería explorarse la posible relación entre las 
distintas dificultades lingüísticas y de comunica
ción y profundizar en las dificultades de compren
sión gramatical oral y escrita, lo que podría ampliar 
los resultados encontrados en nuestro trabajo.
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Communicative and social-adaptive profile in children with autism spectrum disorder: a new approach 

based on the DSM-5 criteria

Introduction. Following the adoption of the new international diagnosis classification from the Diagnostic and Statistical 

Manual (DSM-5), autism spectrum disorder (ASD) has been established as a dimensional category that includes other 

disorders that were previously considered as separate entities. Previous research has shown that some people with this 

disorder exhibit different communicative and linguistic profiles. Therefore, contradictory results could be found among 

people who receive the same diagnosis. 

Aim. To distinguish structural language aspects (expression and comprehension), interactive aspects (pragmatics), and 

social adaptation between children with an ASD-level 1 of support and children with typical development.

Subjects and methods. Seventeen children with Asperger syndrome (according to the DSM-IV-TR), and 20 children with 

typical development between 7 and 12 years old. We have equated diagnosis of Asperger syndrome with ASD-level 1 of 

support. We have evaluated intelligence quotient, communication, and social adaptation with direct and indirect standardized 

parental scales.

Results. We have found significant differences in comprehension (p = 0.025), interaction (p = 0.001), and social adaptation 

(p = 0.001) between the two groups.

Conclusions. Subjects with ASD-level 1 of support demonstrate an average intelligence quotient, and good expressive 

structure (syntax and semantic level), which may be different from other children who receive the same diagnosis, due to 

the wide heterogeneity of the disorder. Nevertheless, our subjects have problems related to comprehension of grammar 

structure, pragmatics, and social adaptation. These difficulties could be related to emotional and social problems. 

Key words. Autism spectrum disorder. Directed and parental assessment. Interaction. Pragmatics. Social adjustment. 

Structural language.


